POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El titular de este sitio web es Wikomobile Iberia S.L. (en adelante, “Wiko”) con CIF nº
B01512599 y domicilio en Calle Leonardo da Vinci (Pq.Tecnológico) 14, CP01510 Miñano
Mayor, Álava.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa a sus usuarios de este sitio web que los datos personales que
nos faciliten a través de nuestros servicios se tratarán de forma confidencial y pasarán a formar
parte de un fichero denominado “Usuarios”, declarado ante la Agencia Española de Protección
de Datos sita en la c/ Jorge Juan nº 6, CP 28001 - Madrid, y cuyo responsable del
tratamiento es Wiko.
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales que se le solicitan al
usuario a través de este sitio web, es la gestión de los servicios que se ofrecen en el mismo y
la tramitación de su participación en la campaña promocional “Vive la vida al MAX” (en
adelante, la “Promoción”).
En caso de que el usuario consienta que sus datos personales sean tratados además con la
finalidad de enviarle comunicaciones publicitarias o comerciales de Wiko, el usuario deberá
marcar con una X la casilla disponible a tal efecto en este sitio web.
Se informa a los usuarios de que sus datos personales serán cedidos a TLC Marketing
Worldwide Iberia, SL, sociedad con NIF nº B-86155280 y domicilio en Plaza del Marqués de
Salamanca, nº 10, 1º Dcha., CP 28006 – Madrid (en adelante, “TLC”), en calidad de
encargado del tratamiento, a los únicos efectos de gestionar los servicios que se ofrecen en
este sitio web y tramitar la participación del usuario en la Promoción.
Este sitio web está dirigido a mayores de 14 años. En el supuesto que quisieran disfrutar de
sus servicios menores de 14 años, se solicitará la conformidad de los padres o tutores para la
recogida de los datos personales de aquellos.
De acuerdo con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Wiko y TLC han adoptado
medidas tanto técnicas como organizativas que garantizan la seguridad de los datos de
carácter personal recogidos y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Mediante el uso del presente sitio web, el usuario acepta y consintiente la recogida y
tratamiento de sus datos personales por parte de Wiko y TLC, en la forma y para las
finalidades indicadas anteriormente en la presente Política de Privacidad. En caso de negativa
del usuario a suministrar sus datos personales, no será posible llevar a cabo la prestación
de los servicios que se ofrecen en este sitio web y la tramitación de la participación del usuario
en la Promoción.
El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
cualquier información relativa a él mismo por escrito a:
A/A: Wikomobile Iberia S.L.
Dirección: Calle Leonardo da Vinci (Pq. Tecnológico) 14.
CP 01510 Miñano Mayor, Álava.
info@wikomobile.es
En el ejercicio de sus derechos, deberá adjuntar la siguiente información que acredite su
identidad:




Nombre, apellidos y fotocopia de su DNI.
Domicilio a efectos de notificaciones.
Derecho que desea ejercitar y contenido de su petición.

