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  Bases Sorteo (imágenes y comunicaciones comerciales)  

Protección de datos personales 

S.B. IMPROVING, SL en calidad de Responsable del Tratamiento de los datos personales proporcionados en este 

formulario, informa que los mismos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente en 

protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre (LOPDGDD), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, por lo que se le facilita la siguiente información: 

 
Responsable Del Tratamiento 

Razón Social: S.B. IMPROVING, SL 

Dirección: c/ Vidre, 6 - 1r 3r 08002 Barcelona (Barcelona) 

Correo electrónico: gdpr@zeusmanager.com   

Teléfono: 934813975 

 
La finalidad del tratamiento de datos: Gestionar la participación en la presente promoción. 

Las categorías de datos utilizadas en el marco de este tratamiento de datos son: nombre, apellidos, dirección, e -mail y 

teléfono de contacto. Este procedimiento se basa sobre el libre consentimiento de los participantes en el citado Concurso o 

Promoción. 

Los datos de carácter personal proporcionados se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del 

tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar 

la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo 

obligación legal. 

 

Derechos De Imagen 

Los participantes autorizan a S.B. IMPROVING, SL a reproducir y utilizar su imagen, así como su nombre en cualquier 

actividad publi-promocional relacionada con el concurso en la que haya resultado ganador sin que dicha utilización le 

confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado. En ese 

sentido, los participantes en la promoción ceden a S.B. IMPROVING, SL todos los derechos de propiedad intelectual o 

industrial. 

 
Medidas De Seguridad 

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, S.B. IMPROVING, SL está 

cumpliendo con todas las disposiciones del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y 

con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en 

relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados en relación con los fines para los que son tratados. 

 
S.B. IMPROVING, SL garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las 

medidas de seguridad que establece el GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y les ha 

comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos. 

 
Derechos De Las Personas Interesadas 

Asimismo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión (Derecho al olvido), limitación 

de los datos, portabilidad de los datos y oposición, enviando un escrito a c/ Vidre, 6 - 1r 3r 08002 Barcelona 
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(Barcelona) o correo electrónico gdpr@zeusmanager.com 

La persona interesada puede presentar una reclamación ante la autoridad de control, la Agencia Española de Protección 

de Datos (AEPD), a través de su sede electrónica:  www.aepd.es 
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