
 

 

 

Política de Protección de Datos  

¿Quién es responsable del tratamiento de sus datos? 

ELECTROLUX, SAU 

CIF A28125706 

Dirección: Avda. De Europa, 16, 28018 Alcobendas – Madrid – España   

Si tiene alguna pregunta sobre la protección de datos, póngase en contacto con nuestro 

responsable de protección de datos en info@programaon.com 

 

¿Quién es responsable del tratamiento de sus datos? 

014 MEDIA PORTUGAL, Lda. 

NIF 510078664 

Dirección: Avenida de Berna nº 11, 5ª planta, 1050-036 Lisboa - Portugal 

 

ELECTROLUX, SAU como responsable y 014 Media Portugal, Lda. como encargado del 

tratamiento, están obligados a cumplir con las disposiciones del RGPD y cualquier 

normativa que pueda modificarlo o sustituirlo en el futuro, así como otras regulaciones 

de protección de datos que puedan aplicarse en cualquier momento. 

¿Con qué finalidad y legitimidad tratamos sus datos personales? 

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento que nos 

da en el formulario de registro en la web www.programaon.com 

En ELECTROLUX tratamos la información proporcionada por los usuarios para: 

1. Gestionar su participación en este Programa. 

2. Entregar los Premios derivados de este Programa. 

3. Enviar comunicaciones desde este Programa. 

En este sentido, usted acepta recibir comunicaciones comerciales de ELECTROLUX. 

Con su consentimiento expreso (haciendo clic en la casilla que aparece en el formulario 

de registro en la web del programa), cumplimos con el requisito de expresión de un 

candado libre, informado, específico e inequívoco, lo que no deja lugar a dudas de la 

aceptación del envío de comunicaciones comerciales realizadas por correo electrónico u 

otros medios de comunicación individuales por nuestra parte. En este sentido y con este 

documento, se le ha informado sobre el uso al que le asignaremos su email no es otro 

que para enviarle información relacionada con promociones y productos relacionados 

con este programa y marcas comerciales ELECTROLUX. En cualquier momento, puede  
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ejercer sus derechos o expresar su recusa enviando un correo electrónico a 

info@programaon.com. 

 

¿Durante cuánto tiempo mantendremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo que sea 

necesario para ejecutar este Programa y cumplir con las obligaciones impuestas por la 

ley aplicable. 

En el caso de que, en el momento de la inscripción en la página web del programa, el 

participante haya aceptado el envío de comunicaciones comerciales de los productos 

ELECTROLUX, sus datos se conservarán hasta que solicite su cancelación o supresión. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

ELECTROLUX solo comunicará sus datos a: 

1. 014 Media Portugal Lda., con NIF 510078664 y sede en Avenida de Berna nº11, 

5a planta, 1050-036 Lisboa - Portugal, como controlador y encargado de esta 

Promoción en nombre de ELECTROLUX. 

2. Las empresas del universo ELECTROLUX   con sede en Avda. De Europa, 16, 28018 

Alcobendas – Madrid – España   

3. Terceros, organismos e instituciones públicas de la administración general de las 

administraciones estatales, regionales y locales, incluidos los tribunales a los que 

están legalmente obligados a facilitarlos. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos proporciona sus datos? 

Los derechos de protección de datos en poder de los Participantes son: 

• Derecho a solicitar la rectificación de los datos (en caso de que sea incorrecto) o 

supresión: tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 

entre otros motivos, datos ya no son necesarios para los fines para los que fueron 

recogidos. 

• Derecho a limitación del tratamiento: en determinadas circunstancias, podrán 

solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 

mantendremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. 
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• Derecho a oponerse al tratamiento: en determinadas circunstancias y por motivos 

relacionados con su situación particular, las partes interesadas pueden oponerse 

al tratamiento de sus datos. En este caso, ELECTROLUX discontinuará lo 

tratamiento de datos, excepto por razones legítimas imperiosas, o ejerciendo o 

defendiendo posibles reclamaciones. 

• Derecho a la portabilidad de los datos: si desea que sus datos sean tratados por 

terceros, ELECTROLUX, facilitará la portabilidad de sus datos al nuevo 

responsable. 

• Derecho a retirar el consentimiento: en el caso de que se haya otorgado el 

consentimiento para un fin específico, usted tiene derecho a retirar el 

consentimiento en cualquier momento sin afectar a la legalidad del tratamiento 

sobre la base del consentimiento antes de su retirada. 

• También podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y 

supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos 

personales y solicitar la portabilidad de sus datos, así como que no esté sujeto a 

decisiones individuales automatizadas, enviando una comunicación por escrito a 

ELECTROLUX, Avda. De Europa, 16, 28018 Alcobendas – Madrid – España o 

enviando un correo electrónico a la dirección info@programaon.com, 

especificando el derecho que desea ejercer. 

 

¿Cómo obtuvimos sus datos? 

Los datos personales que ELECTROLUX trata son los datos personales que el participante 

ingresó en el sitio web www.programaon.com – a través del formulario de registro de 

este sitio web. 

 

¿A qué autoridad puede reclamar? 

Puede presentar una queja ante la Comisión Portuguesa de Protección de Datos, con la 

respuesta que recibió de ELECTROLUX para cumplir con sus derechos. En cualquier caso, 

puede ir a la Oficina de Protección de Datos de ELECTROLUX, en info@programaon.com 

o en ELECTROLUX, Avda. De Europa, 16, 28018 Alcobendas – Madrid – España para poder 

resolver cualquier queja derivada de esto. Los datos personales entregados para la 

celebración, ejecución y mantenimiento de los servicios regulados en estos Términos y 

Condiciones serán tratados con estricto y fiel cumplimiento del Reglamento General de 

Protección de Datos de Carácter Personal vigente en todo momento y serán única y 

exclusivamente los necesarios para gestionar la participación en este programa y la 

entrega de primas derivadas del programa. 
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En particular, ELECTROLUX y 014 Media Portugal Lda., adoptarán las medidas técnicas y 

organizativas establecidas en el RGPD o reglamento que lo modifique o reemplace y otros 

desarrollos para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la 

tecnología, la naturaleza de los datos facilitados y los riesgos a los que están expuestos. 

 

 

 


