POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente
Política de Privacidad.
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.U
CIF A11606118
DOMICILIO SOCIAL:
Paseo Mikeletegi, 71 – 2ª planta, 20009 – San Sebastián, Gipuzkoa,
En calidad de encargado del tratamiento de los datos se dará acceso a los datos personales que
recabe PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.U. (responsable tratamiento) a CHEQUE
MOTIVA, S.L. como encargada de los tratamientos, domiciliada en la Calle Alcalá, Nº 106,
Primero, C.P. 28009, de Madrid, únicamente para dar cumplimiento a los servicios derivados
de la promoción MI PAGA CAMPO VIEJO, y en calidad de encargado.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.U. y CHEQUE MOTIVA tratamos la información
que nos facilita con la finalidad de gestionar su participación en el site
http://www.mipagacampoviejo.es y por consiguiente en la promoción MI PAGA CAMPO VIEJO,
proceder a gestionar la promoción y la entrega de los premios.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para los fines autorizados y en todo
caso hasta que expire la obligación legal tributaria del mismo.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución de la relación
contractual suscrita (su participación en la promoción), así como el consentimiento del propio
interesado.
Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en
ningún caso está obligado a facilitárnoslos.
Asimismo, nos asegura que todos los datos que nos facilita son ciertos, veraces, pertinentes y
actualizados para la finalidad por la que se los solicitamos.

¿A quién divulgamos tus Datos Personales y por qué?
•

Dentro del Grupo Pernod Ricard:

Pernod Ricard Winemakers Spain puede compartir tus Datos Personales, para los fines mencionados
en la Sección 3, dentro del Grupo Pernod Ricard, incluidas sus filiales en todo el mundo.
•

Con terceros:

Pernod Ricard Winemakers Spain también puede compartir tus Datos Personales con terceros, pero
solo en las siguientes circunstancias:
Ø

Para fines de comercialización siempre que nos das tu consentimiento.

Ø

Para fines de soporte: podemos utilizar proveedores de servicios, agentes o contratistas
para proporcionar soporte a las operaciones internas de nuestros Sitios Web y
ayudarnos a administrar las diversas funciones, programas y promociones disponibles
en él. Cualquiera de estos terceros, deberán proporcionar en todo momento los mismos

niveles de seguridad que aplica Pernod Ricard Winemakers Spain para tus Datos
Personales y, cuando sea necesario, estarán obligados por un acuerdo legal a mantener
tus Datos Personales confidenciales, seguros y a tratarlos solo siguiendo las
instrucciones específicas de Pernod Ricard Winemakers Spain.
Ø

Para cuando organizamos un programa o promoción conjunta o copatrocinada en
nuestros Sitios Web con otra empresa, organización u tercero de confianza (y, como
parte de este evento, recopilamos y tratamos Datos Personales), podemos compartir tus
Datos Personales con nuestro socio o patrocinador, sujeto a tu consentimiento cuando
sea necesario. Si tus Datos Personales son recopilados por (o se comparten con) una
empresa que no sea Pernod Ricard Winemakers Spain como parte de dicha promoción,
te lo haremos saber en el momento en que se recopilen tus Datos personales;

Ø

Para litigios y propósitos de seguridad: también podemos divulgar tus Datos Personales
si así lo exige la ley o si, de buena fe, dicha acción es razonablemente necesaria para
cumplir con procesos legales, para responder a cualquier reclamación, o para proteger
la seguridad o los derechos de Pernod Ricard Winemakers Spain, sus clientes o el público
en general;

Ø

En caso de fusión o adquisición total o parcial de Pernod Ricard Winemakers Spain por
parte de otra empresa, o en caso de que Pernod Ricard Winemakers Spain venda o se
deshaga de la totalidad o una parte del negocio de Pernod Ricard Winemakers Spain, la
adquirente tendría acceso a la información mantenida por ese negocio
con Pernod Ricard Winemakers Spain, que podría incluir Datos Personales, sujeto a la ley
aplicable. Asimismo, los Datos Personales pueden transferirse como parte de una
reorganización corporativa, un procedimiento de insolvencia u otro evento similar, si se
conforme a la ley aplicable.

¿Enviamos tus Datos Personales a destinatarios ubicados en otros países? ¿Por qué?

Pernod Ricard Winemakers Spain pertenece al Grupo Pernod Ricard, una empresa global, y que cuenta
con filiales en todo el mundo. Es por ello, que tus Datos Personales pueden transferirse a través de
fronteras internacionales. Te informamos que en alguna de las jurisdicciones en las que se encuentran
esas sociedades pueden no ofrecerse niveles de seguridad equiparables a los que ofrece España. En
estos casos, Pernod Ricard Winemakers Spain adoptará las medidas necesarias (durante el tránsito
como en el lugar de recepción de los Datos Personales) para garantizar la seguridad de los Datos en
los términos establecidos en la normativa aplicable, aplicando a este efecto cláusulas contractuales
tipo establecidas por la Comisión Europea y adoptando las restantes medidas que resulten necesarias
para dar cumplimiento a la normativa aplicable. Puedes consultar la lista de países donde el Grupo
Pernod Ricard tiene una filial que probablemente reciba tus Datos Personales haciendo click aquí.
Nuestros principales proveedores de servicios para el funcionamiento de nuestros Sitios Web tienen
su sede en la Unión Europea, Estados Unidos y Australia. La transferencia de Datos Personales a estos
proveedores de servicios es conforme a la normativa aplicable y se aplican las cláusulas contractuales
tipo establecidas por la Comisión Europea o “Privacy Shield”. Estos proveedores de servicios también
están sujetos a un contrato con Pernod Ricard Winemakers Spain o el Grupo Pernod Ricard que
garantiza un alto nivel de protección de la privacidad y exige (entre otras disposiciones) que actúen
únicamente siguiendo las instrucciones de Pernod Ricard Winemakers Spain o el Grupo Pernod Ricard
e implementen todas las medidas técnicas necesarias de forma continua para mantener tus Datos
Personales seguros y garantizar la confidencialidad de los mismos.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Los derechos de protección de datos de los que son titulares los interesados son:
§

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado

§
§
§
§

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

de rectificación o supresión
de oposición
a solicitar la limitación de su tratamiento
a la portabilidad de los datos

Los titulares de los datos personales obtenidos podrán ejercer sus derechos de protección de
datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de PERNOD RICARD
WINEMAKERS SPAIN, S.A.U incluyendo fotocopia de su DNI u otro documento de identificación
equivalente.
Modelos, formularios y más información sobre los derechos referidos: www.agpd.es
¿Puedo retirar el consentimiento?
Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquiera finalidad
específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en
el consentimiento previo a su retirada.
¿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 PERNOD
RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.U puede dirigir sus reclamaciones al correo
protecciondedatos@pernod-ricard.com o correo convencional al domicilio social en Paseo
Mikeletegi, 71 – 2ª planta, 20009 – San Sebastián, Gipuzkoa o a la autoridad de protección de
datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el
territorio español.
Seguridad y actualización de sus datos personales
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que
PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.U ha adoptado todas las medidas de índole técnica
y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados.
Todo ello para evitar su PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.U acción, pérdida, y/o
tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la normativa, si bien la seguridad
absoluta no existe.
Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe
siempre que se produzca una modificación de los mismos.
Confidencialidad
PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.U le informa que sus datos son tratados con el
máximo celo por todo nuestro personal en cualquier fase de los servicios prestados. Por lo
tanto, no cedemos ni comunicamos a ningún tercero sus datos, excepto en los casos legalmente
previstos, o en los que el beneficiario nos lo autorice expresamente.

