POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS WD-40 COMPANY

Los datos de carácter personal proporcionados por usted serán incorporados a los ficheros de
EASYPROMOS y SANDAV (Calle Orense, 16 Planta 2. 28020 – Madrid), agencia web y serán
gestionados por GRUPO ORBITA y WD-40 Company con la finalidad gestionar su participación
en el presente concurso y comunicarse con los ganadores para hacer entrega de los premios.
Una vez finalizada la promoción los datos recogidos de los participantes serán incorporados a
un fichero propiedad de WD-40 Company, con CIF W-0063117-F y domicilio en Edificio Fiteni
IX, C/ Anabel Segura nº 10, Planta Baja; 28108 Alcobendas (Madrid) que tiene por finalidad
gestionar la promoción y asignar los premios, así como mantenerlos informados por cualquier
medio (incluidos los electrónicos) sobre promociones, futuros concursos, eventos,
comunicaciones comerciales o noticias de nuestros productos y servicios del grupo WD-40.
Asimismo, dichos datos podrán ser cedidos a otras empresas, a fin de que dichas compañías
puedan remitirles directamente la información arriba mencionada. Los datos del participante
ganador (nombre y apellidos), puedan, adicionalmente a lo anteriormente expresado, ser
comunicados a terceros mediante su difusión a través de los medios de comunicación que WD40 Company estime más convenientes. La negativa a proporcionar los datos calificados como
obligatorios implicará la imposibilidad de participar en la promoción. Asimismo, podrán
solicitarse otros datos de modo voluntario, con el objetivo de conocer mejor a los participantes
de nuestras promociones y ofrecerles mejores productos y servicios
En WD-40 Company nos tomamos muy en serio la privacidad de sus datos de carácter
personal y tenemos el compromiso de cumplir la legislación de protección de los datos que
regula el procesamiento de su información personal y otorga diversos derechos relacionados
con esta información. Puede consultar nuestra política de privacidad en el siguiente enlace
https://wd40.es/politica-de-privacidad/
En caso de que usted sea ganador de alguno de los premios del presente concurso, usted
autoriza la publicación de su nombre y apellidos en los medios que WD-40 Company estime
oportunos durante un período de 1 año a contar desde la fecha de finalización de cada
concurso. Los usuarios podrán subir sus fotos de uso y WD-40 se reserva el derecho de utilizar
estas imágenes durante un período ilimitado. Las casillas marcadas con un asterisco son de
cumplimentación obligatoria para poder participar en el concurso. Si desea ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede hacerlo dirigiéndose a la
dirección postal antes referenciada o bien a la dirección de correo electrónico info@wd40.es.

