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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
POLÍTICA DE PRIVACIDAD PROMOCIÓN “PREMIOS RECICLOS”:
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos?
El Responsable del tratamiento de sus datos en lo que
respecta a esta página web es ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (en
adelante, “ECOEMBES” o “Responsable del tratamiento”
indistintamente), con domicilio social en Calle de Cardenal
Marcelo Spínola 14 / 2ª Planta
28016 – Madrid y C.I.F. nº A-81601700. Si tiene alguna
consulta relativa a protección de datos puede dirigirse a
la Oficina de Protección de datos del Responsable a través
del correo electrónico oficinadeprivacidad@ecoembes.com o
en la dirección postal anteriormente mencionada.
¿Qué datos se tratan a través de este Sitio Web?
Los datos personales que tratemos sobre Ud. serán aquellos
que nos facilite y sean necesarios para llevar a cabo su
inscripción y registro en http://app.reciclos.com y para
poder gestionar su participación (ej. notificación y
gestión de las posibles recompensas en las que Ud.
participe) en el proyecto "RECICLOS" con el objetivo de
incentivar el reciclado de latas y botellas de plástico de
bebidas.
¿Con qué finalidad y legitimación trataremos sus datos
personales?
El Responsable le informa que sus datos serán tratados con
las siguientes finalidades:
1. Gestión de su inscripción y participación en la
Promoción “RECICLOS”. Para poder formalizar y gestionar su
inscripción en esta Promoción será necesario el tratamiento
de sus datos personales. Asimismo, en el desarrollo normal
de su participación, podremos tener acceso a la información
contenida en las imágenes que nos facilite para acreditar
su correcto cumplimiento de la mecánica de esta Promoción.
Esta información no será utilizada para ninguna otra
finalidad y Ud. se compromete a que las imágenes
facilitadas sean lo más acotadas posibles para gestionar su
participación. Este tratamiento es necesario para la
ejecución de la relación contractual que se establece entre
las Partes mediante su inscripción a la Promoción.
2. Envío del código QR desde una ubicación concreta. Para
comprobar que cumple con las normas de la Promoción será
necesario que Ud. escanee un código QR único y diferente
para cada contenedor en el que deba depositar los envases
correspondientes. De este modo tendremos acceso a su
ubicación de forma puntual puesto que la misma se entiende

que corresponderá a la del contenedor al cual se aproxime
para la captación y envío del código QR requerido. Este
tratamiento es necesario para la ejecución de la relación
contractual que se establece entre las Partes mediante su
inscripción a la Promoción y para su correcta participación
en la misma.
3. Notificación y gestión de las posibles recompensas
individuales y sorteos. Para poder gestionar y llevar a
cabo la notificación de los posibles premios, le enviaremos
un mensaje al teléfono móvil que nos haya facilitado en el
momento de su inscripción, así como un correo electrónico a
la dirección facilitada. Este tratamiento es necesario para
la ejecución de la relación contractual que se establece
entre las Partes mediante su inscripción a la Promoción y
para la correcta tramitación de la entrega de los premios
que pudieran corresponderle en el caso de resultar ganador.
4. Dar respuesta a las consultas recibidas a través del
apartado “contacto” o “preguntas frecuentes”. El
Responsable tratará los datos que Ud. incluya en el
apartado “contacto” o “preguntas frecuentes” con el fin de
poder dar respuesta a aquellas consultas que Ud. plantee a
través de la presente página web. Este tratamiento se
encuentra legitimado por el hecho de que al rellanar sus
datos y enviar su consulta, entendemos que presta su
consentimiento para el tratamiento de dichos datos para
gestionar y dar respuesta a la misma.
5. Evitar/Prevenir posibles intentos de Fraude. Con el
objetivo de evitar o prevenir un posible intento de fraude
en aquellos casos en los que se detecten irregularidades en
el comportamiento de los participantes de la Promoción, el
Responsable podrá consultar sus datos personales para, de
este modo, proteger los intereses del resto de
participantes. En estos casos el Responsable tratará sus
datos personales en base a su interés legítimo de prevenir
el fraude en el marco de la participación en la Promoción.
6. Cumplimiento de las obligaciones fiscales en la entrega
de premios. En cumplimiento de la normativa fiscal vigente
será necesario practicar la correspondiente retención e
ingreso a cuenta sobre los premios que se vayan a entregar
a los participantes que resulten ganadores de la Promoción.
Este tratamiento será llevado a cabo por parte del
Responsable en cumplimiento de obligaciones legales que le
son exigibles por la normativa aplicable.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales a los que se tenga acceso se tratarán
mientras dure su participación de la Promoción «RECICLOS”,
en todo caso durante un plazo máximo de 12 (doce) meses,
siempre y cuando el titular de los datos no revoque su

consentimiento o se oponga al tratamiento para los fines
descritos con anterioridad. Tras ello, el Responsable
conservará los datos personales una vez terminada su
relación contractual, debidamente bloqueados, para su
posible puesta a disposición de las Administraciones
Públicas competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio
Fiscal, durante el plazo de prescripción de las acciones
que pudieran derivarse de la relación mantenida con Ud. y/o
los plazos de conservación previstos legalmente. El
Responsable procederán a la supresión física de sus datos
una vez transcurridos dichos plazos.
¿A quiénes comunicaremos sus datos personales?
El Responsable comunicará los datos del usuario a:
• Terceros proveedores de servicios que tienen acceso a los
datos personales de los participantes y que tratan los
referidos datos en nombre y por cuenta del Responsable como
consecuencia de su prestación de servicios. En concreto, el
Responsable contratarán la prestación de servicios por
parte de terceros proveedores que desempeñan su actividad,
a título enunciativo y no limitativo, en los siguientes
sectores: asesoramiento jurídico, empresas de servicios
profesionales multidisciplinares, empresas proveedoras de
servicios tecnológicos, empresas proveedoras de servicios
informáticos.
• Autoridades reguladoras, de control y fiscales,
organismos públicos competentes, Jueces y Tribunales en
cumplimiento de obligaciones legales que le sean exigibles
al Responsable.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilitas tus datos?
Ud. puede ejercitar, si lo desea, sus derechos de acceso,
rectificación y supresión de datos, así como solicitar que
se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse
al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos, así como
no ser objeto de decisiones individuales automatizadas,
remitiendo una comunicación en ambos casos por escrito a la
Oficina de Protección de Datos de ECOEMBES a la dirección
postal Calle de Cardenal Marcelo Spínola 14 / 2ª Planta
28016 – Madrid, o bien mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección oficinadeprivacidad@ecoembes.com
adjuntando en ambos casos a esta solicitud, copia de su
DNI, NIF o documento oficial que le identifique.
Ud. podrá, en relación a aquellos tratamientos que estén
basados en la obtención de su consentimiento, retirar su
consentimiento en cualquier momento, así como oponerse a
los tratamientos basados en interés legítimo si así lo
estima oportuno, a través del procedimiento que se detalla
en el párrafo anterior.

¿Ante qué Autoridad puede ejercitar sus reclamaciones en
materia de protección de datos?
Ud. puede presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos en relación con la
respuesta que haya recibido del Responsable al atender sus
derechos. En cualquier caso, podrá dirigirse inicialmente a
la Oficina de Privacidad del Responsable, a través de la
dirección de correo electrónico
oficinadeprivacidad@ecoembes.com o bien en la dirección
postal Calle de Cardenal Marcelo Spínola 14 / 2ª Planta
28016 – Madrid, para poder solucionar cualquier reclamación
con el fin de que el Responsable pueda ayudarle a este
respecto.

