POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
DEL USUARIO?
●

Identidad: GARMIN IBERIA, S.A. es una sociedad española inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona, Tomo 43865, Folio 196, Hoja B-48652 y CIFA08829699.

●

Dirección postal: Edificio Cristal, Carretera N-150, Km. 6.7 08210, Barberà del
Vallès (Barcelona). (a la atención del equipo de “Privacidad”)

●

Teléfono: 933 572 608

●

Fax: 934 294 484

●

Correo electrónico: GDPR.spain@garmin.com

●

Página web: https://www.garmin.es

¿CUÁL ES EL OBJETO DEL TRATAMIENTO?
El objeto del tratamiento es la realización de un sorteo online, por parte del encargado del
tratamiento, con el fin de asignar los dorsales a los ganadores del mismo y entrega del
premio correspondiente.
¿QUÉ DATOS RECOGE GARMIN?
Garmin solicita al usuario su nombre y apellidos, nacionalidad, su confirmación de mayoría
de edad (menores de edad (18 años) no pueden participar en el sorteo) dirección de correo
electrónico, teléfono de contacto usuario de las redes sociales (Instagram, Facebook y
Twitter), nº de carreras de 50k MTB realizadas y clasificación de la última carrera 50k MTB
realizada, con el fin de poder participar en el concurso.
Nombre y Apellidos
Garmin necesita este dato para poder identificar al participante e informar en caso de ser el
ganador.
Confirmación de Nacionalidad Española
A fin que Garmin identifique que el participante es de nacionalidad Española. Solo se
aceptan participantes de Nacionalidad española.
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Confirmación de mayoría de edad
En el proceso de registro se solicita al concursante que confirme si es mayor de edad. Los
menores de edad (18 años) no pueden participar en el concurso.
Dirección de E-mail
Este dato es necesario para que Garmin pueda contactar con el participante y compartir
información relativa al sorteo.
Teléfono de contacto
Para poder contactar y ayudar a la comunicación entre Garmin y el ganador a fin de poder
gestionar la estancia en Garmin Iberia, donde recibirán curso de manejo de equipo así como
todo el equipo necesario para la participación.
Usuario de Instagram
Para analizar el seguimiento en esta red social.
Usuario de Facebook
Para analizar el seguimiento en esta red social.
Usuario de Twitter
Para analizar el seguimiento en esta red social.
Nº de carreras de 50k MTB realizadas
A fin de tener el currículo deportivo del participante. Garmin usará esta información par
valorar si el participante es apto para realizar la carrera Titan Desert.
Clasificación de la última carrera 50k MTB realizada
A fin de tener el currículo deportivo del participante. Garmin usará esta información para
valorar si el participante es apto para realizar la carrera Titan Desert.
Explicación motivaciones para participar
Para conocer la motivación del participante.
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¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO?
GARMIN IBERIA, S.A. trata la información facilitada por el Usuario (nombre y apellidos,
nacionalidad, su confirmación de mayoría de edad (menores de edad (18 años) no pueden
participar en el sorteo) dirección de correo electrónico, teléfono de contacto usuario de las
redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter), nº de carreras de 50k MTB realizadas y
clasificación de la última carrera 50k MTB realizada) con el fin de gestionar la entrega el
premio sobre el evento organizado. Más concretamente, las finalidades del tratamiento
serán las siguientes:
Para la gestión del sorteo:
Cuando el usuario se registra en la página web del sorteo, se le solicita que registre sus
datos para poder participar. Una vez
Para informar al ganador del sorteo:
Una ve identificado el ganador o ganadores, Garmin contactare con ellos para notificárselo.
Para contactar con el participante:
Cuando Garmin tenga algo que transmitir al participante sobre el sorteo.
Para gestionar el viaje y estancia de los ganadores:
Garmin gestiona la estancia y el viaje a las oficinas Garmin, donde se impartirá un curso
sobre productos Garmin, y se les entregará el premio correspondiente.
Menores de edad (18 años) no pueden participar en el sorteo.
¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS LOS DATOS PERSONALES DEL
USUARIO?
Con carácter general, los datos personales proporcionados se conservarán durante el
tiempo necesario para atender la solicitud del Usuario o mientras no se solicite su supresión
por el mismo. Sin embargo, una vez celebrado el concurso, se procederá a la destrucción
de dichos datos.
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PERSONALES DEL USUARIO?
La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento expreso
del Usuario a través de la página web.
GARMIN IBERIA, S.A. procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello por lo que se compromete a
adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación
cuando sean inexactos.
¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN LOS DATOS PERSONALES DEL
USUARIO?
Los datos facilitados por el Usuario serán compartidos con la empresa encargada del
tratamiento ELOGIA MEDIA, quien se encarga de la gestión de los datos a efectos de
concursos en redes sociales.
¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DEL USUARIO CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS
PERSONALES?
El Usuario tiene derecho a obtener confirmación sobre si GARMIN IBERIA, S.A. trata datos
personales que le conciernen, así como a acceder a sus datos personales, solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, el Usuario podrá solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, el
Usuario podrá oponerse al tratamiento de sus datos. GARMIN IBERIA, S.A. cesará en el
tratamiento de los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones.
El Usuario podrá plantear las cuestiones que considere en relación a la presente Política así
como ejercer sus derechos en los términos legalmente previstos debiendo para ello dirigir
una comunicación mediante correo postal a: GARMIN IBERIA, S.A., Edificio Cristal,
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Carretera N-150, Km. 6.7 08210,Barberà del Vallès (Barcelona) (a la atención del equipo de
“Privacidad”), o correo electrónico a: GDPR.spain@garmin.com con indicación de la
solicitud correspondiente.
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