
 

 

 

 

 

 

  

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 y demás 

normativa de desarrollo de la misma (en adelante LOPD), le informamos de que todos 

los datos personales e información que pueda facilitarnos, en su caso, a Balfegó y/o 

participar en el presente sorteo, incluido reproducciones fotográficas y/o gráficas 

(fotografías y dibujos, si fuera el caso), así como cualquier otra información y/o 

documentación que pudiera remitirnos o hacernos llegar, independientemente del 

formato de la misma y del medio en el que se efectúe (en adelante los “Datos”), serán 

incorporados en un fichero de datos de carácter personal titularidad de Balfegó. 

Igualmente, le informamos que Balfegó, de conformidad con los términos y condiciones 

prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y en su normativa de desarrollo, como responsable del fichero y de 

su tratamiento, ha elaborado su propia normativa de seguridad y velará por el 

mantenimiento del deber de secreto y el tratamiento confidencial de sus datos de 

carácter personal. 

La finalidad del tratamiento de sus Datos (incluida la captación y/o reproducción de 

imágenes) es dar curso al Concurso/Sorteo objeto de las presentes bases. 

Los datos que puedan ser requeridos, para la participación en el presente sorteo, son 

de carácter voluntario, salvo aquellos que sean expresamente de carácter obligatoria. 

En el caso de no contestar a las preguntas obligatorias, el formulario no se completará 

y su solicitud  no será tramitada por estar incompleta. 

La comunicación de sus datos a Balfegó es completamente necesaria para la correcta 

gestión del concurso objeto del presente documento . 

La cumplimentación de los campos de datos de contacto y la participación en el 

presente Concurso implica que reconoce y asume que puede recibir comunicaciones 

de Balfegó vía correo electrónico, correo postal o sms con las finalidades antes 

descritas. 

En cualquier momento, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 

y cancelación en Balfegó, de conformidad con los términos y condiciones previstas en 

la normativa legal aplicable, en el Departamento de Atención al Cliente de Balfegó, Plaça 

Polígon Industrial, 43, 43860 L´Ametlla De Mar, Tarragona. Teléfono: 977 04 77 00 o a 

través de la dirección de correo electrónico: concurso@grupbalfego.com 



 

indicando la referencia “LOPD” y debiendo, en cualquier caso, aportar, a tales efectos, 

copia de su D.N.I. 

 

 


