POLÍTICA DE PRIVACIDAD
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? EUROFRED SA, con domicilio
C/ Marqués de Sentmenat, 97, 08029, con CIF A-08202715 inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona. En calidad de encargado del tratamiento de los datos se dará
acceso a los datos personales que recabe EUROFRED SA (responsable tratamiento) a
CHEQUE MOTIVA SL domiciliada en la Calle Alcalá, Nº 106, Primero, C.P. 28009, de
Madrid.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? En EUROFRED SA tratamos la
información que nos facilita con la finalidad de gestionar su participación y/o disfrute de
promociones y ventajas, y gestionar las incidencias que deriven de la misma, es decir
gestionar y llevar a cabo la Promoción.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Sus datos serán conservados
el tiempo necesario para la gestión de la Promoción y en el caso de que UD acepta la
segunda casilla nos permitirá el envío de promociones ventajas descuentos e
información comercial para su disfrute.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? El consentimiento expreso y
explícito manifestado de manera voluntaria e inequívoca por parte del participante.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? A CHEQUE MOTIVA, pero con el único
objetivo del envío de lo anteriormente descrito. Le informamos que podrá ejercitar los
derechos reconocidos en la LOPDGDD y en el RGPD (acceso, rectificación, supresión,
limitación, oposición y portabilidad, en su caso) mediante solicitud escrita y firmada,
junto con fotocopia de su D.N.I./C.I.F. y con la referencia “LOPDGDD” y nombre de la
Promoción, a la siguiente dirección: “C/ Alcalá 106, primero C.P. 28009, de Madrid y/o
escribiendo
a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico
protecciondedatos@chequemotiva.com.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Los derechos de protección de
datos de los que son titulares los interesados son los reconocidos en la LOPDGDD y en
el RGPD -acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad-: Modelos,
formularios y más información sobre los derechos referidos: www.aepd.es; Página
oficial de la Agencia Española de Protección de Datos
¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se tratan mis datos
correctamente? Si algún beneficiario considera que sus datos no son tratados
correctamente por EUROFRED puede dirigir sus reclamaciones al correo
GDPRSP@eurofred.com o a la autoridad de protección de datos que corresponda,
siendo la AGPD la indicada en el territorio español. EUROFRED SA ha adoptado todas las
medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los
datos personales suministrados.
Con la prestación del consentimiento expreso (mediante el doble MARCADO en la casilla
correspondiente) cumplimos con la exigencia de manifestación de una voluntad libre,
informada, específica e inequívoca, que no deje lugar a duda, de aceptación del envío

de comunicaciones comerciales realizadas por correo electrónico u otro medio de
comunicación individual equivalente por nuestra parte. Con este documento Ud. ha sido
informado sobre el uso al que destinaremos su dirección o número de teléfono que no
es otro que enviarle información relacionada con más promociones y productos
relativos a esta misma promoción y marca. Como nos tomamos muy en serio su
Privacidad le hemos ofrecido la oportunidad de manifestar su conformidad a el envío de
comunicaciones comerciales haciendo "clic" en la casilla dispuesta al efecto.
En cualquier momento Ud. podrá ejercer sus derechos o manifestar su negativa
dirigiéndose al mail GDPRSP@eurofred.com o por escrito a c Marqués de Sentmenat,
97, 08029 adjuntando en ambos casos su DNI o similar y el nombre de la Promoción.

