9. Aviso de privacidad del Concurso:
De acuerdo con la legislación española y europea aplicable, este aviso de privacidad te informa
sobre el tratamiento de tus datos en relación al concurso denominado “Misión Estratosfera”.
El responsable del tratamiento es Huawei Technologies España S.L con dirección en la calle
Isabel Colbrand 22, 28050 Madrid. (De ahora en adelante, “nosotros” o “Huawei”).
Entendemos de la importancia de tú privacidad, por eso, te recomendamos que tomes tiempo
en leer este aviso de privacidad y entender cómo se llevará a cabo el tratamiento de tus datos
personales.
Que datos personales recogemos durante el desarrollo del Concurso.
Para poder participar en el concurso/promoción es necesario que Huawei recopile los siguientes
datos personales:
-

Datos de contacto: Nombre y apellidos, número de teléfono, email y dirección postal...
Datos del terminal Mate30 que has comprado: IMEI
Las fotografías o imágenes que nos envíes durante el desarrollo de la promoción, en
caso de ser finalista.

Recopilaremos estos datos personales siempre a través de ti.
Cómo usamos tus datos personales.
Únicamente trataremos los datos imprescindibles y necesarios para poder llevar a cabo la
promoción/concurso, tus datos se tratarán con las siguientes finalidades:
-

-

-

Tratamientos necesarios para llevar a cabo el Concurso, por ejemplo: Envío de
información sobre las pruebas o retos del Concurso, envío de los “Welcome packs” a
los participantes o la selección de los finalistas y el ganador.
Publicar tu nombre e imágenes a través de los canales habilitados para informar sobre
el desarrollo de la promoción, así como de los finalistas y ganadores, como pueden ser
redes sociales o páginas web.
Llevar a cabo la entrega y/o envío del premio, en caso de resultar ganador, y gestionar
tu participación en los posibles eventos/actividades para los finalistas y ganadores. En
caso de resultar ganador, necesitaremos recopilar información adicional para poder
gestionar tú viaje y experiencia, contactaremos contigo y te informaremos de todos los
detalles una vez hayas sido seleccionado.

El tratamiento de los datos se basa en los términos y condiciones legales del concurso o
promoción, contrato necesario para la participación y ejecución de la promoción.
Solo en caso de haber marcado la casilla correspondiente, con base legal en tu consentimiento,
tus datos serán tratados también con la finalidad de enviarte futuras comunicaciones
comerciales. Podrás revocar tú consentimiento y darte de baja a través del enlace incluido en
cada una de las comunicaciones.
Cómo compartimos tus datos personales.

Proveedores: Si para el desarrollo de la promoción subcontratamos alguno de nuestros servicios
y/u operaciones comerciales a otras compañías del Grupo Huawei o a terceros proveedores,
estos serán considerados encargados del tratamiento, por ello, tus datos serán tratados bajo
instrucciones estrictas únicamente con el objetivo de cumplir los servicios contratados. En
ningún momento dichas compañías tomarán posesión de tus datos personales, no estando
autorizadas para usarlos para sus propios fines.
Comunicación de datos en cumplimiento de la legislación aplicable: En ocasiones, Huawei
podría compartir tus datos en cumplimiento de la regulación Europea y Española aplicable
cuando así lo establezca una ley y sea requerido por las instituciones y/u órganos del estado,
juzgados y/o tribunales, o la Agencia Española de Protección de Datos.
Cuánto tiempo almacenamos tus datos personales
Huawei tratará tus datos personales únicamente durante el tiempo estrictamente necesario para
cumplir con la finalidad por la que se han recogido, finalidad indicada en este aviso de
privacidad, una vez terminado el plazo, guardaremos tus datos un máximo de dos años con la
única finalidad de dar cumplimiento a posibles reclamaciones con base en la legislación
española de consumo.
Ejercicio de tus derechos.
En todo momento puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento de tus datos, revocar tu consentimiento, o contactar con nuestro Delegado en
Protección
de
datos
a
través
del
siguiente
enlace
https://consumer.huawei.com/es/legal/privacy-questions/.
También puedes ponerte en contacto, con la Agencia Española de Protección de Datos o la
autoridad de control competente para presentar reclamación cuando consideres que tus
derechos no se han hecho efectivos.
Si quieres ampliar la información sobre cómo Huawei recopila y utiliza tus datos personales en
relación a otros productos o servicios, puedes consultar la política general de privacidad en
https://consumer.huawei.com/es/legal/privacy-policy/.

