POLITICA DE PRIVACIDAD

BMW Ibérica, S.A. (“BMW”) ha redactado la siguiente Política de Privacidad para
informarle del tratamiento que realiza de sus datos personales. Dispone de un
resumen de la Política de Privacidad disponible en
http://www.micrositepremiobmwdepintura.es/participa.php#anchor_dpo

Si desea consultar alguna duda o solicitar información adicional, puede ponerse en
contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos o Data Protection Officer
(“DPO”)
http://www.micrositepremiobmwdepintura.es/participa.php#anchor_privacidad

¿Quién es el responsable de los datos que facilita?
El responsable del tratamiento de los datos recogidos en la presente página web es BMW
Ibérica, S.A. con domicilio social en la Avenida de Burgos nº 118, de Madrid, (C.P. 28050), España.
¿Qué tipos de datos recoge BMW y para qué se utilizan?
El simple hecho de visitar la página www.premiodepintura.bmw.es (en adelante, la “Web”), no
implica que deba facilitarnos datos o registrarse en ella. En estos casos, no recogemos ningún
dato de carácter personal a excepción de lo indicado en la Política de Cookies.
Si usted se registra para participar en el Premio BMW de Pintura, recogeremos la siguiente
información:
•

Datos identificativos y de contacto (nombre, DNI, teléfono, email,
domicilio, etc.). Esta información debe ser facilitada con carácter
obligatorio en el formulario de registro para la adecuada gestión de su
participación.

•

Datos curriculares. Los participantes, de manera opcional, pueden incluir
durante el proceso de inscripción su Curriculum Vitae que serán utilizados
por los organizadores para tener una visión más completa del participante.

•

Otros datos derivados de su participación en el concurso, como
información sobre las obras, e imágenes y videos de los participantes.

Los anteriores datos son tratados en el contexto del concurso para dar una adecuada promoción
y difusión a finalistas y ganadores, así como a las obras seleccionadas. Por favor, tenga en cuenta
que los finalistas ceden gratuitamente y sin límite temporal ni espacial sus derechos de imagen
a BMW, autorizando a esta entidad para que fotografías y videos de su persona sean captados

y difundidos en diversas publicaciones, tanto en soporte papel como on-line, con la finalidad de
publicitar el concurso en el que participan.
¿Cuál es la base que legitima el tratamiento de sus datos?
La legitimación para el tratamiento de los datos recogidos se basa en la aceptación del
participante de las bases del concurso, a través de las cuales se establece una relación jurídica
con BMW que hace necesaria el mantenimiento de sus datos personales.
¿Con quién compartimos sus datos?
Los datos de los usuarios serán compartidos con las entidades que participan en la organización
del concurso (salas de exposiciones, museos, etc.) y el jurado encargado de valorar las obras y
otorgar el premio.
Los datos de los participantes podrán aparecer publicados en la Web, en las redes sociales de
BMW y en distintos medios a través de los que se dará publicidad al concurso.
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos de los participantes se conservarán durante un plazo de un año desde la finalización
del concurso.
Los datos de finalistas y ganadores se almacenarán por BMW con carácter permanente a efectos
de documentar el desarrollo y evolución del concurso con fines históricos.
Sus derechos
Los Interesados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente pueden ejercitar los
siguientes derechos:
-

Solicitar acceso a sus datos y obtener copia de los mismos.
Pedir la rectificación o supresión de dichos datos, en algunos casos.
Oponerse a la elaboración de perfiles personalizados.
Solicitarnos limitar el tratamiento de sus datos.
Pedir la portabilidad de aquellos datos que facilite.

BMW le reconoce, además, el derecho a presentar una reclamación ante el DPO, si
considerasen que el tratamiento de sus datos de carácter personal no ha sido el correcto. Su
reclamación será investigada de manera confidencial y recibirá respuesta de nuestro DPO.
Para hacer ejercer estos derechos, los interesados podrán utilizar los siguientes medios de
contacto:
Correo postal: BMW Ibérica, Avenida de Burgos nº118. Madrid C.P. 28050
E-mail: premiodepintura@bmw.es
En todo caso, Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Español de
Protección de Datos (www.agpd.es).

Delegado de Protección de Datos
BMW ha nombrado un delegado de Protección de datos que puede ser contactado en:
dppo.iberica@bmw.es
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