
CLAUSULA LEGAL Y POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (“CONCURSO ESTE VERANO SORTEAMOS 

¡ESTOS MAGNIFICOS PREMIOS!”) 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 y demás normativa 

de desarrollo de la misma (en adelante LOPD), le informamos de que todos los datos personales e información que incorpore al formulario 

habilitado al efecto para contactar con COVIRAN y/o participar en el presente sorteo, incluido reproducciones fotográficas y/o gráficas 

(fotografías y dibujos, si fuera el caso), así como cualquier otra información y/o documentación que pudiera remitirnos o hacernos llegar, 

independientemente del formato de la misma y del medio en el que se efectúe (en adelante los “Datos”), serán incorporados en un fichero 

de datos de carácter personal titularidad de COVIRAN, S.C.A.  

Igualmente, le informamos que COVIRÁN, S.C.A., de conformidad con los términos y condiciones prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en su normativa de desarrollo, como responsable del fichero y de su 

tratamiento, ha elaborado su propia normativa de seguridad y velará por el mantenimiento del deber de secreto y el tratamiento 

confidencial de sus datos de carácter personal. 

La finalidad del tratamiento de sus Datos (incluida la captación y/o reproducción de imágenes) es dar curso al Concurso/Sorteo objeto de 

las presentes bases. 

Así mismo, salvo que manifieste lo contrario mediante la marcación de la casilla al efecto, los Datos podrán ser tratados con la finalidad de 

remitirle información publicitaria o comercial sobre las actividades, productos, servicios, ofertas, campañas promocionales o promociones 

especiales que puedan desarrollarse tanto en el presente como en el futuro por parte de COVIRAN, S.C.A., y empresas participadas por la 

Cooperativa, lo que podrá incluir, en su caso, su participación en diversas entrevistas y/o encuestas de satisfacción personal.  

 No deseo recibir información comercial, ofertas o campañas promocionales. 

Las preguntas incluidas en el formulario, para la participación en el presente sorteo, son de carácter voluntario, salvo aquellas marcadas 

con un asterisco (*) que son de carácter obligatoria. En el caso de no contestar a las preguntas obligatorias, el formulario no se completará 

y su solicitud y/o sugerencia no será tramitada por estar incompleta. 

Los Datos que nos facilite (incluidos, si fuera el caso, de menores de edad sobre los que ejerza la patria potestad y/o custodia) podrán ser 

tratados, incluidos en el fichero descrito y comunicados a las restantes sociedades en las que participe COVIRAN, S.C.A., con la finalidad 

necesaria de dar curso al Concurso objeto de la presente política de privacidad, y, salvo que manifieste lo contrario mediante la marcación 

de la casilla al efecto, poder remitirles información publicitaria o comercial sobre las actividades, productos, servicios, ofertas, campañas 

promocionales o promociones especiales que puedan desarrollarse tanto en el presente como en el futuro por parte de COVIRAN, S.C.A., o 

cualquiera de las empresas participadas por la Cooperativa.  

 No deseo recibir información comercial, ofertas o campañas promocionales de las sociedades antedichas. 

La comunicación de sus datos a COVIRAN, S.C.A., al Supermercado desarrollador del Concurso o cualquiera de las empresas participadas 

por la Cooperativa, es completamente necesaria para la correcta gestión del concurso objeto del presente documento así como de 

nuestras actividades comerciales y promocionales, y así poder dar un mejor servicio a los consumidores de los productos, servicios, ofertas, 

campañas promocionales o promociones especiales ofertados, en cada momento, por COVIRAN, S.C.A., o cualquiera de las empresas 

participadas por la Cooperativa. 

Tanto COVIRAN, como cualquiera de las empresas participadas por la Cooperativa y como sus Socios, están ubicados tanto en España como 

en el extranjero, dentro de la Unión Europea, pudiendo darse la circunstancia de estar en países que pueden ofrecer un nivel de protección 

no equiparable al español.  

La cumplimentación de los campos de datos de contacto y la participación en el presente Concurso implica que reconoce y asume que 

puede recibir comunicaciones de COVIRAN, S.C.A. o cualquiera de las empresas participadas por la Cooperativa, vía correo electrónico, 

correo postal o sms con las finalidades antes descritas. A tales efectos, tendrán la consideración de empresas participadas las descritas en 

el Aviso Legal de la página web www.coviran.es. 

En cualquier momento, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en COVIRAN, S.C.A., de conformidad 

con los términos y condiciones previstas en la normativa legal aplicable, en el Departamento de Atención al Cliente/CASC, Carretera 

Nacional 432 Badajoz-Granada, Kilómetro 431, 18230 Atarfe (Granada), España, o a través de la dirección de correo electrónico: 

atenciónalcliente@coviran.es, indicando la referencia “LOPD” y debiendo, en cualquier caso, aportar, a tales efectos, copia de su D.N.I. 

http://www.coviran.es/
mailto:atenciónalcliente@coviran.es

