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BASES DEL CONCURSO FAN ZONE CAJA RURAL-SEGUROS RGA 

VUELTA A ESPAÑA 2019 
 

1. OBJETO DEL CONCURSO:  
 
Entre el público asistente a las Fan Zone que se celebrarán durante la Vuelta a España 2019, se realizará un 
sorteo de regalos. Para participar en el sorteo se tiene que cumplimentar un cupón de recogida de datos que 
permitirá identificar al ganador. 
 
Se realizará un sorteo en cada Fan Zone con los cupones cumplimentados en esa Fan Zone y en ese día.    
 
Los regalos constarán de material del Equipo Ciclista Caja Rural-Seguros RGA.  
 
 

2. REQUISITOS DEL SORTEO:   
 
Para participar en el sorteo será necesaria la cumplimentación de un cupón que permita identificar a los 
ganadores. 
 
Los cupones tendrán que estar firmados, en el caso de no estar firmado, ese cupón quedará fuera del 
concurso. 
 
Quedan excluidos del sorteo los menores de edad. 
 
Solo se asignará un regalo por persona, en el caso de que dos cupones de una misma persona resulten 
ganadores, se retirará uno de los premios y se elegirá otro cupón. 
 
El sortero se realizará media hora antes de que finalice la Fan Zone.  
 
Será necesario que los ganadores del sorteo estén en el momento del sorteo para recoger su premio. En el 
caso de no estar la persona ganadora, se retirará su cupón y se elegirá otro al azar.  
 
 

3. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:  
 

 
 ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

 El responsable del tratamiento de sus datos es RGA MEDIACIÓN OBSV, SA, con CIF A - 79490264, y 
 domicilio en la C/ Basauri, 14 (28023) Madrid. 

 El Delegado de Protección de Datos (en adelante DPD) es la persona encargada de salvaguardar su privacidad 
 en nuestra entidad. Si precisa contactar con él, puede hacerlo en dpo_rga@segurosrga.es o mediante carta 
 remitida a la dirección anterior, incluyendo la referencia “Delegado de Protección de Datos”. 

 ¿Con que finalidad tratamos sus datos personales? 
 
 En RGA MEDIACIÓN OBSV, SA trataremos sus datos personales con la finalidad de poder gestionar los 
 sorteos y los resultados de los mismos.   
 
 ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
 
 Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han 
 recabado, permaneciendo bloqueados a partir del 31 de diciembre de 2018 para determinar las posibles 
 responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
 
 ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
 
 La base legal para el tratamiento de sus datos, es el interés legítimo y su consentimiento, mediante la 
 cumplimentación del cupón de inscripción.  
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 La comunicación de sus datos personales es un requisito para poder participar en el sorteo, si no se 
 proporcionan dichos datos, no se podrá participar en el sorteo.  
 
 
 ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 
 No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 
 
 Los datos se comunicarán a los proveedores del responsable que sean precisos contratar siempre con los 
 contratos y garantías sujetos a los modelos aprobados por las autoridades en materia de protección de datos. 
 
 Por otro lado, en caso de resultar ganador del sorteo, sus datos también serán cedidos a los organismos que 
 sean necesarios para poder finalizar la gestión del mismo y podrán ser publicados en la página web de nuestra 
 entidad, blog y redes sociales, referenciando los mismos a la condición de ganador del sorteo realizado, siendo 
 además de sus datos identificativos (nombre y apellidos) su imagen en fotografía y vídeo.  
 
 ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
 
 La normativa de protección de datos le confiere los siguientes derechos en relación con el tratamiento de 
 sus datos: 
 

‐ Derecho de acceso: conocer qué tipo de datos estamos tratando y las características del tratamos que 
estamos llevando a cabo.  

‐ Derecho de rectificación: Poder solicitar la modificación de sus datos por ser éstos inexactos, no veraces o 
desactualizados.  

‐ Derecho de portabilidad: para obtener una copia de un formato interoperable de los datos que están siendo 
tratados.  

‐ Derecho a la limitación del tratamiento en los casos recogidos en la Ley.  
‐ Derecho a oponerse a la toma de decisiones automatizadas.  
‐ Derecho de supresión: solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento ya no resulte necesario.  
‐ Derecho de oposición: solicitar el cese en el envío de comunicaciones comerciales en los términos antes 

señalados.  
‐ Derecho a revocar el consentimiento prestado.  
‐ Derecho a interponer una reclamación frente a la autoridad de control (en España la Agencia Española de 

Protección de Datos). 
 
 Para el ejercicio de cualquier de estos derechos, usted podrá dirigirse a protecciondedatos@segurosrga.es  
 o dirigirse por correo postal a la C/ Basauri, 14 (28023) Madrid,  aportando en todo caso copia de su DNI o 
 de documento oficial que le identifique. 
 

 En caso de desacuerdo, también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
 de Datos. Dispone de la información necesaria en su web: www.agpd.es. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


