POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
Hemos procedido a la adaptación de nuestra política de protección de datos a la normativa europea,
aunque no ha hecho falta realizar grandes cambios al ser siempre muy cautelosos en el tratamiento de tus
datos.
A continuación, te facilitamos la información básica actualizada en relación con el tratamiento de tus datos
personales.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Todas las personas que envíen sus datos de carácter personal a través de cualquier medio, quedan
informadas que el tratamiento de datos será realizado por:
LOTERIA DOÑA MANOLITA, S.L.U.
c/ Carmen nº 22
28020 MADRID
Correo electrónico:
Corona@loteriamanolita.com
Castillejo@loteriamanolita.com

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En LOTERIA DOÑA MANOLITA, S.L.U. estamos especialmente preocupados por la seguridad y por
garantizar la confidencialidad de los datos aportados por nuestros clientes, por esos nos comprometemos a
darte el mejor servicio y garantía.
En el momento en que un cliente procede a registrarse y realiza su pedido a través de nuestro servidor
seguro, sus datos personales, domiciliarios, y los relativos a sus compras y formas de pago, son
incorporados a nuestra base de datos para:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tramitar la compra de su pedido.
Gestionar la prestación solicitada y proceder a su cobro.
Atender a las solicitudes de información y mantenerle informado sobre asuntos relacionados.
Gestionar y controlar el proceso de registro y la cartera de clientes.
Realizar perfiles de usuario para ofrecerles contenidos de modo personalizado.
Gestionar las comunicaciones enviadas por los usuarios en preguntas, comentarios, foros, ideas y
concursos, para marketing u otros actos de promoción.

Le informamos que sus datos de carácter personal estarán limitados a las finalidades descritas.

DURACION DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Los datos de carácter personal se tratarán durante la vigencia de la relación comercial y/o contractual,
entendiendo que con la simple obtención de la clave de acceso adquiere tal condición. Finalizada tal
relación, los datos podrán ser conservados durante los plazos exigidos para responder de las obligaciones
legales.

DERECHOS COMO TITULARES DE LOS DATOS
Como titular de sus datos de carácter personal, podrá ejercer los derechos de acceso, oposición,
rectificación, supresión y limitación de su tratamiento. También tendrá el derecho a la portabilidad de sus
datos.
Para ejercer los derechos anteriores se puede poner en contacto con el responsable de tratamiento de datos
que figura al inicio.

DESTINATARIOS
Para la realización de las operaciones, comunicaciones y envío de la Lotería u otras apuestas, se podrá
facilitar los datos a empresas del servicio de mensajeros, correos, entidades financieras y administraciones
u otros organismos públicos.

LEGITIMACION Y OBTENCION DE DATOS
Por consentimiento del interesado, habiendo sido facilitados por el mismo.

