POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Bienvenido al sitio de Internet www.brugalextraviejo.com (en adelante, “Sitio Web”),
perteneciente a MAXXIUM ESPAÑA, S.L. (en adelante, “MAXXIUM”), titular del CIF nº B08194359, con domicilio en la calle Mahonia, nº 2, 28043-Madrid, inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, al Tomo 25461, Folio 128, Hoja M-400429.
MAXXIUM es consciente de la relevancia e importancia de la protección de la privacidad en el
tratamiento de datos personales. Por ello, desde MAXXIUM hemos configurado una serie de
medidas y políticas organizativas para asegurar que dicho tratamiento cumple con los estándares
mínimos de seguridad, transparencia con el interesado y confidencialidad que consideramos
necesarios para proporcionar un servicio eficaz a nuestros clientes.
A estos efectos, se declara que la presente Política de Privacidad es aplicable a cualquier dato
personal recogido a través de este Sitio Web. Si en algún momento, dada la naturaleza del
servicio prestado a través de este Sitio Web, MAXXIUM debe realizar un tratamiento de datos
cuyas características difieran de las aquí presentadas, será informado oportunamente de forma
previa a la recogida de sus datos personales.
Las presentes condiciones de privacidad no serán de aplicación a la información que usted pueda
proporcionar en otro sitio operado por nosotros, por uno de nuestros socios o por una de nuestras
filiales, y tampoco a la información que nos pueda hacer llegar a través de otros foros, offline o a
través del correo electrónico. Las presentes condiciones de privacidad tampoco aplicarán a
aquellos servicios proporcionados por terceros cuyo acceso pueda ser realizado mediante
vínculos proporcionados en este Sitio Web. En ningún momento MAXXIUM se hará responsable
del tratamiento de datos realizado por estos terceros ni tenemos control sobre los procedimientos
organizativos y de seguridad aplicados en su tratamiento.
En todo momento, cualquier recogida de datos realizada por MAXXIUM a través de este Sitio
Web cumple con las estipulaciones contenidas en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril, 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.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de datos?
MAXXIUM ESPAÑA, S.L., con CIF B-08194359 y domicilio en Calle Mahonia 2, 28043 Madrid,
España, es responsable del tratamiento de datos que se realiza o pudiera realizarse con motivo
del Sitio Web.
Desde MAXXIUM sabemos de la importancia de sus datos personales y, por ello, ponemos el
máximo interés en asegurar su confidencialidad y correcto tratamiento. También sabemos que
el tratamiento de estos datos puede suscitar dudas que deben ser resueltas, por lo que podrás
ponerte en contacto con nosotros, a estos efectos, dirigiendo una comunicación al domicilio social
arriba indicado o en:
E-mail: dpomaxxiumespana@maxxium.com
Teléfono: 913534600.

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En MAXXIUM tratamos los datos que nos facilita con las siguientes finalidades:
-

Gestionar su participación en la Promoción “Conciertos Brugal Extraviejo”.
Gestionar las incidencias que deriven de la misma.

-

Envío de comunicaciones vía email relativas a la gestión de la promoción (confirmación
de la participación y comunicación posterior de la posición del ganador).
Captación de imágenes mediante fotografías durante el desarrollo del evento para su
posterior utilización en las redes sociales y web de la marca.
Además, si ha aceptado la casilla de recepción de comunicaciones comerciales, también
utilizaremos sus datos para hacerle llegar por correo electrónico comunicaciones
comerciales, ofertas promocionales y novedades sobre productos y servicios de
BRUGAL.

En todo momento podrá solicitar que cese MAXXIUM en el envío de estas comunicaciones sin
necesidad de cancelar sus datos personales. A tales efectos, MAXXIUM le informará en cada
comunicación de la forma que tiene de manifestar su oposición al envío de las mismas.
Los datos recabados serán incorporados y tratados en una base de datos específica titularidad
de MAXXIUM.

3. ¿Qué datos recabamos y en qué nos basamos para hacerlo?
MAXXIUM únicamente recaba aquellos datos personales necesarios para el cumplimiento de los
fines anteriormente descritos, en concreto, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico,
fecha de nacimiento, documento nacional de identidad, número de teléfono, ciudad y perfil de las
redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram)
En todo caso, será usted responsable de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos
personales facilitados, y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados. MAXXIUM se
reserva el derecho a dar de baja todos los datos pertenecientes a los usuarios cuyos datos
personales se demuestren falsos.
También recogeremos, además de los datos personales que nos proporcione, información sobre
el uso que usted haga del Sitio Web tal y como se indica en nuestra Política de Cookies.
Necesitamos recabar estos datos para la correcta prestación del servicio y funcionamiento del
Sitio Web. En todo caso, y para mayor transparencia, le pediremos su consentimiento para
efectuar dicho tratamiento de datos o cualquier otro que resulte necesario para un específico
tratamiento.
4. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales que nos haya confiado serán conservados el tiempo mínimo necesario
para los fines para los que hayan sido recabados y para gestionar cualquier incidencia que
pudiera surgir al respecto.
5. ¿Comunicaremos sus datos a algún tercero?
Desde MAXXIUM le informamos de que sus datos podrían ser cedidos a terceros, quienes
actuarán como encargados de tratamiento: la agencia o entidad encargada de la gestión de la
Promoción, Tango Comunicación Estratégica, S.L. y a Bloody Mary Comunicación con domicilio
en Glorieta de Bilbao, 1. 2º Derecha, 28004 Madrid y con CIF B-85638245 que actuará como
encargada de tratamiento de MAXXIUM ESPAÑA, S.L. También se comunicarán a los socios
comerciales (The Edrington Group) con los que hemos suscrito acuerdos conjuntos de marketing,
cuando sea necesario para la prestación de los servicios y entrega de los productos.
En tal caso, se recabará expresamente el consentimiento del usuario para la finalidad específica.
Si no desea que compartamos sus datos de carácter personal con terceras empresas,
comuníquenoslo poniéndose en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo
electrónico: dpomaxxiumespana@maxxium.com.

6. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Como titular de sus datos personales, la legislación vigente le otorga una serie de derechos que
pasamos a enumerarle:





Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
Derecho de rectificación de los datos que considere inexactos o a su supresión si ya no
son necesarios para cumplir con la finalidad por la que fueron recabados.
Derecho a oponerse al tratamiento que realizamos de sus datos y no ser objeto de una
decisión basada en un tratamiento automatizado, incluyendo la elaboración de perfiles.
.Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento si:
o
o
o

Entiende que los datos deben ser rectificados y desea limitar su tratamiento
mientras no contestemos su solicitud.
Si el tratamiento que hemos realizado no resulta acorde a la legalidad vigente
pero no desea que eliminemos sus datos.
Ya no necesitamos sus datos para cumplir con la finalidad para la que fueron
recabados, pero usted no desea que se eliminen.

Si solicita este derecho, conservaremos bloqueados los datos y sólo los trataremos si
disponemos de su consentimiento; si los requiere para utilizarlos en la formulación o
ejercicio de reclamaciones; si fuera necesario por motivos de interés público o para la
protección de intereses de terceros.


Derecho a la portabilidad de los datos, teniendo derecho a recibir por nuestra parte, de
forma ordenada y estructurada, el conjunto de sus datos que actualmente estamos
tratando.

Los titulares de los datos personales recabados, podrán ejercer sus derechos de protección de
datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social arriba indicado o al
correo electrónico habilitado a tal efecto, dpomaxxiumespana@maxxium.com, incluyendo en
ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación equivalente.

7. ¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se tratan mis datos
correctamente?
Si considera que sus datos no son tratados correctamente por MAXXIUM, puede dirigir sus
reclamaciones al correo dpomaxxiumespana@maxxium.com o a la autoridad de protección de
datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el
territorio español. A todos los efectos, puede contactar con el Data Protection Officer de
MAXXIUM en la siguiente dirección: dpomaxxiumespana@maxxium.com.

8. Seguridad y actualización de sus datos personales:
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que
MAXXIUM ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la seguridad de los datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración,
pérdida, y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la normativa.
Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe
siempre que se produzca una modificación de los mismos.
9. Confidencialidad:
Le informamos que sus datos son tratados con el máximo celo por todo nuestro personal en
cualquier fase de los servicios prestados.

10. Modificación de la Política de Privacidad:
Si así es requerido por la normativa vigente o lo entendemos necesario para que sea
proporcionada una mejor información sobre el tratamiento de datos, se podrá proceder a la
modificación la presente Política de Privacidad. En caso de que esto ocurra, le indicaremos los
cambios introducidos de forma clara de tal forma que pueda conocer, de forma actualizada, cómo
tratamos sus datos personales.

11. ¿Cómo puedo retirar el consentimiento?
Podrá revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos de carácter personal
en relación con las finalidades anteriormente descritas en cualquier momento, mediante el envío
de
una
notificación
a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
dpomaxxiumespana@maxxium.com, o a la siguiente dirección de correo postal: Calle Mahonia
2, 28043 Madrid.

