POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos de carácter personal que faciliten los participantes en esta promoción serán tratados dando
estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de aquella.
Los datos de carácter personal proporcionados por usted serán incorporados a los ficheros de
EASYPROMOS (c/ Bonastruc de porta 20, 17001 Girona, España) y SANDAV (Calle Orense, 16 Planta 2.
28020 Madrid) y serán gestionados por GRUPO ORBITA y WD-40 Company con la finalidad de gestionar su
participación en el presente concurso y comunicarse con los ganadores para hacer entrega de los premios.
Al terminar la acción los datos recogidos de los participantes serán almacenados en un fichero propiedad de
WD-40 Company, que tiene por finalidad gestionar la promoción, asignar el premio del viaje a Florida, así
como mantener informados a los participantes por cualquier medio (incluidos los electrónicos) sobre
promociones o noticias de productos y servicios del grupo WD-40. 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 WD-40 Company estime más
convenientes.
Para participar los usuarios tendrán que validar su participación a través del email de confirmación que
recibirán una vez hayan terminado el registro en la dirección de email que haya proporcionado. Si el usuario
no confirma su participación no participará en el sorteo y sus datos no serán incorporados a los ficheros de
WD-40.
Adicionalmente el usuario podrá libremente seleccionar si quiere recibir información por email por parte de
WD-40 Company y en cualquier comunicación podrá darse de baja haciendo click en el link correspondiente.
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 10 años a contar desde la fecha de finalización de cada concurso.
Los usuarios que suban fotos de usos en https://rutasmiticas.wd40.es/muro_imagenes.php autorizan a WD40 Company a utilizar las imágenes durante un periodo ilimitado en los medios que WD-40 considere
oportuno como por ejemplo en su web, redes sociales, videos o folletos.
Las casillas marcadas con un asterisco son de cumplimentación obligatorio 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.

