
PRIVACIDAD SORTEO DIA DE LA MADRE 

CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LEON cumple con los principios de privacidad que las Leyes españolas 
vigentes establecen y en especial los relativos a la protección de datos de carácter personal según lo 
dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos). Sus sistemas están diseñados atendiendo a la importancia que los derechos a la 
intimidad y al honor personal representan para cada uno de los ciudadanos, así como a la naturaleza de los 
datos a los que se refieren, lo que hace que nuestros sistemas hayan contemplado, la privacidad y protección 
de datos, como un objetivo básico y prioritario en la arquitectura de sus sistemas 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
 
Identidad: CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LEON 
CIF: V24441958 
Dir. Postal: Mercado Municipal de Abastos, Plaza del Conde Luna, S/N 24003 León 
Teléfono: 987273415 
Correo electrónico: asociacion@leoncentrogotico.com 

 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
 
Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas en participar en la promoción “sorteo del 
día de la madre”, así como para la realización de actividades promocionales y publicitarias propias que 
puedan ser de su interés, a partir de los datos proporcionados. 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?  
 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras dure la citada promoción y/o durante el 
tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de dicha relación jurídica. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?  
 
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del propio interesado en participar en 
la promoción “sorteo del día de la madre”. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
 
No están previstas cesiones de los datos proporcionados por Ud. al participar en la mencionada promoción. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?   
  
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE 
LEON estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados 
podrán oponerse oponerse al tratamiento de sus datos. CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LEON dejará de 
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
En el caso de datos personales tratados por medios automáticos, los interesados podrán solicitar la 
portabilidad de sus datos personales facilitados por el mismo. 
El ejercicio de tales derechos se llevará a cabo mediante comunicación por escrito a: Mercado Municipal de 
Abastos, Plaza del Conde Luna, S/N 24003 León, adjuntando copia de su D.N.I o documento identificativo 
sustitutorio.  
Asimismo, se le informa que pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es). 
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