Responsable de
Tratamiento

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Razón Social: Visa Europe Management Services Sucursal en
España
CIF: W8264041H
Datos
Domicilio: Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso, Planta 17
28020 Madrid
E-mail: visaeuropespain@visa.com
El tratamiento de los datos está legitimado conforme al RGPD
(UE) 2016/679, porque los mismos resultan necesarios para la
ejecución de la relación contractual, en este caso, su
Legitimación participación en la promoción “PRUEBA QUE NO TE HAS
PERDIDO EL PARTIDO”, regulada a través de las Bases Legales
que han sido aceptadas.

Finalidades y
Tratamiento

Finalidad

Conservación de los datos

Destinatarios de los datos

Transferencia Internacional de
datos

La recogida y tratamiento de sus datos personales facilitados a
Visa (nombre y apellidos, DNI – Pasaporte, e-mail, país de
origen, dirección postal y teléfono de contacto) tienen como
finalidad la gestión de la promoción.
Asimismo, el ganador de la promoción deberá suministrar
adicionalmente otros datos e informaciones de carácter
personal, conforme a lo establecido en la base sexta y la
finalidad de dicho tratamiento es únicamente posibilitar el
disfrute del premio.
El plazo de conservación de sus datos será el necesario para el
proceso de validación y la redención de los premios. Una vez
finalizado, los datos serán bloqueados 4 años para atender
posibles responsabilidades a nivel tributario.
Por medio de la presente, usted consiente que su imagen y la
de su acompañante sea comunicada en redes sociales así como
en la landing a través de la cual se participa en la presente
promoción y en cualquier otro medio que Visa entienda
aconsejable relacionado con la presente promoción.
Asimismo, los datos de los ganadores finales serán
comunicados necesariamente a las empresas colaboradoras
del sorteo, tales como Hoteles, FIFA, compañías aéreas, y
empresas intervinientes para posibilitar el disfrute del premio,
con la única finalidad de posibilitar la redención del premio al
ganador y acompañante seleccionado.

Puede que sus datos sean transferidos fuera de la UE, en
concreto a Rusia, país donde se celebra la COPA
MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018, que no reúne el nivel
de protección adecuado.
Dicha transferencia internacional de datos queda sujeta a
la excepción prevista en el art. 49.1 c) siendo necesaria
para posibilitar el alojamiento de los ganadores en el
Hotel de Rusia en interés de los usuarios, así como a
terceros vinculados necesariamente y en interés del
usuario en su disfrute del premio.

Derechos

En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, recogidos en
el RGPD (UE) 2016/679, dirigiéndose a la dirección arriba indicada o mediante
correo electrónico a customersupport@visa.com bajo el asunto de Protección
de datos. La solicitud deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea
satisfecho e ir acompañada de una fotocopia de su DNI o documento
identificativo equivalente.

Posibilidad
de
Reclamación

Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos o la forma de ejercerlos podrá presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control. Obtenga más
información en www.agpd.es.

