POLÍTICA DE PRIVACIDAD
www.ecobesosparaelplaneta.com
Portal propiedad de Ecovidrio.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos
de carácter personal, los datos personales facilitados por los participantes al registrarse, serán
incorporados a un fichero titularidad de la SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE
ENVASES DE VIDRIO (ECOVIDRIO), con domicilio en Madrid, calle Miguel Ángel nº23, 5ªplanta, y
CIF G81312001, con la finalidad de gestionar su participación en el presente concurso, enviarle
información comercial sobre nuestros productos y servicios, y conocer su opinión sobre los
mismos. Aquellos que resulten ganadores del concurso aceptan que su nombre y el premio
obtenido puedan aparecer en los medios utilizados para la comunicación del evento a efectos
de garantizar la transparencia de la misma.
Los participantes, en cualquier momento, podrán ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal dirigiendo
comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del D.N.I. o de la
documentación acreditativa precisa, e indicando un domicilio a efecto de notificaciones, a
ECOVIDRIO S.A. a la calle Miguel Ángel nº23, 5ªplanta, 28006 de la ciudad de Madrid
En el caso de los usuarios que naveguen y realicen el registro a través del portal web
www.ecobesosparaelplaneta.com titularidad de ECOVIDRIO, tendrán que tener en cuenta que
dicha web puede utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos (cookies). El
titular del contenido utilizará las cookies para las que no es necesario el obtener el
consentimiento de los usuarios por estar excluidas del ámbito de aplicación del art.22.2 de la
Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio
electrónico. Sin embargo, para el uso de las cookies que requieren consentimiento por parte del
usuario, al entrar el usuario en el contenido, recibirá un aviso acerca del uso de cookies,
indicando que si continúa navegando por el contenido se entenderá que acepta dicho uso. No
obstante lo anterior, el usuario podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de las
cookies en cualquier momento, modificando la configuración de su ordenador en los enlaces
que se detallan a continuación:
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9

