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CLÁUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, SUPERMERCADOS POPULARES, S.L.U. le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación 
de este formulario (o participación en esta promoción) y demás documentos que se adjunten van a ser incorporados al tratamiento de 
datos descrito a continuación: 

 Denominación del Tratamiento: Concursos y sorteos. 

 Responsable: SUPERMERCADOS POPULARES, S.L.U., con NIF. B-14.987.903 y domicilio en Polígono de las Quemadas, Calle Grabiel 
Ramos Bejarano, 119, B-1, 1º-3; DP.: 14014 – Córdoba, e-mail del DPD: dpd@juyro.com, Tel. 957 229 222. 

 Finalidad: Gestión de los datos personales de los participantes en los concursos y sorteos organizados por el responsable. 

 Legitimación: RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 

 Plazo de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, así como para 
el cumplimiento de las obligaciones legales que correspondan. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. Los plazos previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 Existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles: No procede. 

 Transferencias internacionales de datos: No están previstas. 

 Destinatarios: Publicación de datos de los participantes en la página web del responsable, redes sociales y medios de 
comunicación.  

 Derechos: Acceder, rectificar, suprimir, oponerse o solicitar la limitación del tratamiento respecto a los datos personales relativos 
a la persona afectada. En caso de que el tratamiento de datos esté basado en el consentimiento, el interesado podrá retirarlo en 
cualquier momento.  
De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, dirigiéndose por escrito a nuestro Delegado de Protección 
de Datos enviando un correo a la dirección: dpd@juyro.com, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y 
adjuntando fotocopia de su DNI. En el caso de no recibir respuesta, o si la respuesta recibida fuese insatisfactoria, puede 
interponer una reclamación de tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).  
 

 

 

 


