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Se informa a los participantes en el presente sorteo que sus datos de carácter 

personal recogidos con motivo del mismo, en este momento o en uno posterior, serán 

registrados en un fichero automatizado titularidad de la Asociación de Editores de 

Madrid y situada en la calle Vallehermoso 30, 28015 Madrid, sobre el cual los 

participantes podrán ejercitar los derechos de acceso y, en su caso, de rectificación, 

cancelación y oposición. 

Los participantes en el presente sorteo aceptan el tratamiento automatizado de 

los referidos datos personales y su utilización por la Asociación de Editores de Madrid 

para poder contactar con los participantes con motivo del presente sorteo y poder 

remitirles información sobre otros sorteos, concursos o actividades similares que 

promueva la entidad, así como información comercial en relación con la 

comercialización de sus propios productos o los de terceros, incluyendo la posibilidad 

de realizar segmentaciones, creación de perfiles, publicidad dirigida y prospección 

comercial, todo ello con objeto de adecuar las ofertas comerciales a las particularidades 

concretas de los participantes. A este respecto, se les informa de que los sectores 

específicos y concretos de actividad respecto de los que podrán recibir información o 

publicidad son en el ámbito de los seguros privados, la previsión social y la actividad 

bancaria y financiera. 

Los participantes autorizan expresamente a la Asociación de Editores de Madrid 

para que estos datos personales puedan ser cedidos o, en su caso, interconectados, a 

sus agentes o a terceros que forman, o en el futuro formen, parte de su Grupo 

(Datasocial S.L, domiciliado en CALLE POETA JOAN MARAGALL, 3 1 Pta.IZ 28020 Madrid) 

para la remisión de información sobre sorteos, concursos o actividades similares que 

promuevan estas entidades, así como información comercial en relación con la 

comercialización de sus propios productos o los de terceros, incluyendo la posibilidad 

de realizar segmentaciones, creación de perfiles, publicidad dirigida y prospección 

comercial todo ello con objeto de adecuar las ofertas comerciales a las particularidades 

concretas de los participantes. A este respecto, se les informa de que los sectores 

específicos y concretos de actividad respecto de los que podrán recibir información o 

publicidad son en el ámbito de los seguros privados, la previsión social y la actividad 

bancaria y financiera. Los participantes quedan informados, por este documento, de la 

realización de dicha cesión, con la finalidad anteriormente señalada. Los participantes 

autorizan expresamente a la Asociación de Editores de Madrid y a los cesionarios de los 

datos anteriormente señalados, para que puedan contactar y/o enviarles la indicada 



información por medio de comunicaciones electrónicas, tales como su email o teléfono 

móvil. 

  El consentimiento de los participantes para que puedan ser utilizados y cedidos 

sus datos en la forma establecida anteriormente tiene el carácter de revocable sin 

efectos retroactivos, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre. Así, se podrá revocar la autorización dirigiéndose al Servicio de Atención al 

Cliente enviando la comunicación oportuna bien a la Asociación de Editores de Madrid 

y situada en la calle Vallehermoso 30, 28015 Madrid o a la dirección electrónica 

siguiente: editoresmadrid@editoresmadrid.org     
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