Política de Privacidad Samsung Electronics Iberia, S.A.U.
La presente Política de Privacidad (en adelante, la "Política de Privacidad") se
aplica a todos los datos personales que se faciliten a Samsung Electronics
Iberia, S.A.U. ( en adelante, “Samsung”) a través de su página web:
www.dialibreporchequeo.es.

Responsable del tratamiento de tus datos personales
Nombre: Samsung Electronics Iberia, S.A.U.
Dirección postal: Avenida de la Transición Española 32, 28108-Alcobendas
(Madrid)
Finalidad del tratamiento de tus datos personales.
La finalidad del tratamiento es la remisión de la información solicitada a través
de nuestro formulario en relación con el objetivo de nuestra campaña,
consistente en la concienciación acerca de la importancia de la prevención de
enfermedades mediante un día libre de trabajo para hacerte una revisión
médica.
Legitimación para el tratamiento de tus datos personales.
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento otorgado
mediante la cumplimentación y remisión del formulario.
Samsung, desde el momento de la obtención de los datos personales, los
tratará exclusivamente para la finalidad para la que fueron obtenidos. Los datos
solicitados a través de nuestro formulario consisten en el nombre, apellidos y
correo electrónico.
El usuario conoce y acepta que la no cumplimentación de los datos personales
solicitados, impedirá a Samsung llevar a cabo el tratamiento para cuya
finalidad fueron recabados.
Tiempo de conservación de tus datos personales
Samsung conservará los datos mientras sean necesarios para gestionar la
solicitud de información remitida por parte del usuario Y, con posterioridad,
debidamente bloqueados, en la medida en que sean necesarios para la
atención de posibles responsabilidades derivadas de su tratamiento, así como
para el cumplimiento de obligaciones legales por parte de Samsung.
Comunicación de tus datos personales.
Tus datos personales no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal,
en concreto cuando sea necesario para el cumplimiento de obligaciones de
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colaboración con los Juzgados y Tribunales, en cuyo caso será destinataria la
administración pública competente.
Sin perjuicio de lo anterior, tus datos serán accesibles a aquellos terceros que
nos prestan servicios en la medida en que dicho acceso sea necesario para
gestionar tu solicitud de información. Estos terceros pueden ser, por ejemplo,
prestadores de servicios informáticos y de alojamiento o prestadores de
servicios de marketing.
Tus derechos como Usuario
Puedes ejercitar en cualquier momento tus derechos de acceso, rectificación,
oposición, supresión y portabilidad de los datos así como a la limitación del
tratamiento a través de nuestra página dedicada a tus derechos
https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/es, acompañando fotocopia
de tu D.N.I. o documento oficial equivalente acreditativo de tu identidad.
Si deseas revocar el consentimiento prestado, podrás dirigirte a la misma
dirección de correo electrónico.
Asimismo, a través de dicha página puedes contactar con nuestro delegado de
Protección de Datos.
Finalmente, te informamos de que tienes derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web
www.aepd.es.
Edad desde la que el Usuario puede acceder a nuestros servicios.
Esta web está dirigida a mayores de 18 años.
Medidas de seguridad implementadas.
Samsung tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para garantizar la seguridad de tus datos de carácter
personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado,
en cumplimiento de lo exigido en la normativa de protección de datos
personales.
Modificación de la Política de Privacidad
Samsung podrá modificar esta Política de Privacidad, no obstante, cualquier
modificación de la misma será debidamente notificada al usuario para que,
quede informado de los cambios realizados en el tratamiento de sus datos
personales.
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