POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SORTEO DE
6 LOTES DE PRODUCTOS SUAVINEX 2022
Privacidad y Protección de Datos personales.
En caso de que en cualquier momento durante la celebración de la presente acción
LABORATORIOS SUAVINEX, SAU. tenga acceso a datos personales de los
participantes, y en particular del sujeto ganador y respecto de aquellos necesarios para
entregar el premio, dicha parte, en calidad de Responsable del Tratamiento de los datos
personales proporcionados informa que los mismos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en las normativas vigentes en materia de protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como cualquier otra normativa
aplicable, por lo que se le facilita la siguiente información:
Responsable Del Tratamiento
El Responsable del Tratamiento de los datos de los particulares es LABORATORIOS
SUAVINEX, S.A.U. con CIF A-03.123.122, entidad inscrita en el Registro Mercantil de
Alicante, Tomo 615, Sección 3ª, Libro 245, Folio 163, Hoja 4.039, que tiene como objeto
social la comercialización de productos de puericultura, cosmética, e higiene infantil.
- Dirección: calle del Marco, parcela R88, Polígono Las Atalayas, 03114 Alicante
- Correo electrónico de contacto: privacidad@gruposuavinex.com
- Teléfono: 96 528 74 11
Finalidades Del Tratamiento y categorías de datos:
La finalidad del tratamiento de datos es:
-

Permitir la celebración del SORTEO organizado por Suavinex y gestionar la
participación y registro en el mismo, así como cualquier compromiso, autorización
u obligación derivado de la participación en el Sorteo, pudiendo Suavinex utilizar el
correo electrónico del Participante para facilitarle a éste toda la información e
instrucciones necesarias para que se produzca su correcta participación en el
SORTEO.

-

En el caso de los ganadores, y respecto de los datos adicionales que estos faciliten,
la finalidad del tratamiento de los mismos será la de hacer efectiva la entrega del
premio conseguido, y cumplir con las obligaciones legales que se devenguen en el
presente contexto.

-

Si de forma voluntaria has completado los datos del formulario que no son
obligatorios para participar en el Sorteo (aquellos que no tienen asterisco: si tienes
hijos menores de 5 años y tu posible embarazo), los utilizaremos para la realización

de estudios, estadísticas y análisis de perfiles y mercados.
-

Si adicionalmente nos autorizas a tal fin, utilizaremos también tu correo electrónico
y tu número de teléfono, en caso de que voluntariamente nos lo facilites a través del
formulario, para remitirte comunicaciones comerciales que consideremos puedan ser
de tu interés por su novedad, relevancia y contenido.

Las categorías de datos que podrán ser utilizadas en el marco de este tratamiento de datos
personales son:
-

Respecto de los participantes en el Sorteo:
Su correo electrónico, nombre y apellidos como medio de identificación y registro
de los intervinientes en SORTEO. El correo eléctrico también se utilizará como
medio de comunicación con el Participante para facilitarle a éste toda la información
e instrucciones necesarias para que se produzca su correcta participación en el
SORTEO, todo ello respecto de la aceptación de los compromisos de Privacidad y
Bases legales asumidos.

-

En relación con el participante ganador: Las categorías de datos que se tratarán
hacen referencia a datos de contacto necesarios para la gestión y entrega del premio,
y en concreto su nombre, apellidos, teléfono y dirección postal.

-

Respecto a los participantes que hayan compartido datos en la solicitud de
información voluntaria:
Si tienes hijos menores de 5 años y tu posible embarazo, datos compartidos
mediante la contestación del formulario y respecto de la aceptación de los
compromisos de Privacidad y Bases legales asumidos.

-

Tu correo electrónico y tu número de teléfono (en caso de que voluntariamente nos
lo hayas facilitado), si adicionalmente nos has autorizado para remitirte
comunicaciones comerciales.

Asimismo, al participar en esta acción, los intervinientes consienten en la utilización,
publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de SUAVINEX
de su nombre en cualquier tipo de comunicación o publicación que a efectos de
transparencia sea necesario realizar a todos los participantes con el fin de comunicar a los
mismos el resultado del SORTEO. En tales comunicaciones, SUAVINEX se
compromete a respetar la privacidad y protección de la intimidad del participante ganador
en la forma en que Suavinex considere más conveniente (Indicando sus iniciales,
cambiándolo por un seudónimo, etc).
Personas con acceso a los datos, base legal del tratamiento:
Las personas que tendrán acceso a estos datos son los empleados de LABORATORIOS
SUAVINEX, S.A.U. que deban gestionar las finalidades de la presente Promoción.
Asimismo, los datos personales podrán ser comunicados a otras empresas del Grupo a
efectos de hacer efectivas cualquiera de las finalidades autorizadas. En Suavinex no se

cederán datos a terceros no relacionados o autorizados expresamente o que no formen
parte del grupo empresarial, con la salvedad de que dicha cesión de datos se encuentre
amparada por una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la
necesidad de entablar una relación contractual con proveedores de servicios con los que se
mantenga una relación contractual que garantice su confidencialidad y cumplimiento con
las exigencias establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos
personales.
Este tratamiento de datos se basa en el libre consentimiento de los interesados, manifestado
con su participación voluntaria en el SORTEO, previa lectura de las presentes Bases Legales
y de la Política de Privacidad aplicable, y a través del marcado de las casillas de aceptación
correspondientes. En este sentido, tu consentimiento y conformidad con la presente
política es voluntaria para ti, por lo que te comunicamos que no te encuentras obligado a
facilitar los datos personales que te solicitamos en cada caso, siendo totalmente voluntaria
tu decisión de comunicación de los mismos a SUAVINEX. No obstante, en caso de que
decidas no proporcionarnos alguno de los datos que te hemos requerido es posible que no
podamos gestionar tu participación en la promoción o garantizar la entrega efectiva del
premio, en cuyo caso podríamos tenerte como no presentado.

Tiempo De Conservación De Los Datos
En lo que resulte aplicable, con carácter general y teniendo en cuenta las finalidades que
hemos descrito anteriormente, te informamos de que tus datos personales proporcionados
para la participación en el SORTEO, siendo estos tu email, nombre y apellidos, se
conservarán durante todo el tiempo necesario para gestionar tu participación en el mismo,
comprometiéndonos a eliminarlos en el plazo de 3 meses desde que la promoción finalice.
El caso de resultar ganador del SORTEO, tus datos personales los almacenaremos durante
todo el tiempo necesario para gestionar la promoción y ejecutar la entrega del premio,
comprometiéndonos a eliminar los datos relativos a tu dirección postal, teléfono y otros
datos de contacto necesarios para el envío en el plazo de 1 mes desde la finalización de la
promoción, sin perjuicio de otras obligaciones legales.
En cuanto a tus datos personales facilitados de forma adicional y voluntaria mediante las
respuestas al formulario que no son obligatorios para participar en el SORTEO, siendo
estos los que no contienen asterisco: si tienes hijos menores de 5 años y tu posible
embarazo, se anonimizarán una vez finalizada la acción y estructurados los resultados de
la misma, desvinculándose los emails, nombres y apellidos de los participantes de las
respuestas ofrecidas por éstos. No obstante lo anterior, Suavinex se compromete a eliminar
estos datos en el plazo de un mes desde la finalización del plazo de participación en el
Sorteo.
A los efectos anteriores, la acción se considerará finalizada una vez se haya verificado la
correcta entrega de los premios al último ganador, dentro del plazo máximo de tiempo de
envío de los premios anteriormente comunicado.

Asimismo, en caso de que autorices adicionalmente el tratamiento de tus datos para el
envío de comunicaciones comerciales conservaremos los mismos por tiempo indefinido
en tanto las finalidades autorizadas continúen inalteradas en el tiempo, o bien siempre y
cuando no realices ninguna acción en sentido contrario a través de la cual podamos
entender que ya no te encuentras interesado en continuar recibiendo dichas
comunicaciones. Ello no obstante, podrás darte de baja en cualquier momento.
En caso de que nos hayas autorizado por cualquier otra vía distinta al presente SORTEO,
para el envío a tu teléfono o dirección de correo electrónico de comunicaciones
comerciales concernientes a nuestra organización o Productos, conservaremos tus datos
mientras no varíen las finalidades comunicadas en el formulario correspondiente a dicho
tratamiento, o mientras no ejercites una acción en sentido contrario comunicándonos que
ya no te encuentras interesado en las mismas.
Autorización y cesión de derechos
Los participantes autorizan a SUAVINEX a reproducir y utilizar su nombre, apellidos, en
cualquier actividad publi-promocional, acción comercial o de comunicación relacionada
con la investigación en la que haya participado y/o resultado ganador sin que dicha
utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha
de la entrega del premio ganado y siempre mediando el cumplimiento por parte de la
entidad de la normativa de Protección de Datos aplicable.
Medidas De Seguridad
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes de protección de datos
personales, SUAVINEX está cumpliendo con todas las disposiciones del GDPR y resto
de normativa aplicable para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad,
y trata los mismos de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado siendo
estos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los
que son tratados.
SUAVINEX. se compromete a implementar las políticas técnicas y organizativas
apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR y la normativa
aplicable con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y les ha
comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.
Derechos De Las Personas Interesadas
En cumplimiento de lo previsto en el RGPD, te comunicamos que tienes derecho a ejercitar
tus derechos de transparencia, información, acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, portabilidad de los datos, y oposición que la normativa te reconoce. Suavinex
se encuentra a tu disposición en relación con la ejecución de cualesquiera de los derechos
anteriores, por lo que atenderemos rápidamente cualquiera de las cuestiones que nos
plantees a tal respecto en función de tu necesidad.
Para el ejercicio de los anteriores, podrás ponerte en contacto con Suavinex en cualquier
momento haciendo uso de cualquiera de los siguientes formatos de contacto, indicando en
tu comunicación el derecho del que deseas hacer uso:

o Correo ordinario: LABORATORIOS SUAVINEX, S.AU (A la atención del
Departamento Legal). Calle del Marco, Polígono Industrial Atalayas, Parcela R88,
03114 Alicante
o Correo electrónico: privacidad@gruposuavinex.com
Asimismo, te informamos de que tienes derecho a retirar tu consentimiento en cualquier
momento, no afectando dicha retirada a la licitud del tratamiento de datos previa basada en
un consentimiento anterior, teniendo, no obstante, en cuenta, las exigencias legales de
conservación de información. De igual forma, tienes derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos o cualquier otra Autoridad de control que
pudiera resultar competente.
Para el ejercicio de tus derechos debes poder acreditar la titularidad de los mismos, mediante
la exhibición del documento nacional de identidad o documento de identificación análogo.
Autoridad De Control
La persona interesada puede presentar una reclamación ante la autoridad de control en
materia de protección de datos competente, que actualmente es la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD), a través de su sede electrónica: www.sedeagpd.gob.es/sedeelectronica-web/ , o enviando un escrito a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

