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Esta Política de privacidad ha sido confeccionada por PANINI ESPAÑA, S.A., con
domicilio en calle Joaquím Vallespí, 20, 17257 Torroella de Montgrí, Girona, tel. +34
972 75 74 11 , fax +34 972 75 77 11, y página web www.panini.es (en lo sucesivo,
"Panini") como Responsable de los datos personales recopilados con relación a la
participación en las diversas promociones vinculadas al álbum de LIGA ESTE (en lo
sucesivo, referidas conjuntamente como "Promoción” o "Promociones"), y que son
proporcionados directamente por los participantes en las mismas a Panini mediante el
envío de cartas, comunicaciones o correspondencia de cualquier clase.
Panini considera esencial su privacidad. Por lo tanto, pedimos que lea detenidamente
esta información con el fin de hacer una elección libre, específica, informada e
inequívoca cuando se le solicite que proporcione sus datos personales para participar en
una Promoción. En general, todos los datos personales (en lo sucesivo, "Datos
personales" o "Datos") proporcionados por Usted al participar en una Promoción
serán tratados de forma legal y transparente de acuerdo con los principios establecidos
en la legislación vigente sobre protección de datos personales, como transparencia,
honestidad, legalidad, minimización de datos, limitación de la finalidad, exactitud,
limitación del almacenamiento, integridad y confidencialidad.
Esta Política de privacidad se redacta basada en el principio de transparencia utilizando
un lenguaje sencillo y no demasiado legalista para mejorar el nivel de comprensión de
las afirmaciones ofrecidas. La presente Política de privacidad se divide en secciones (en
lo sucesivo, "Secciones" de forma conjunta o "Sección" individualmente), tratando
cada una de ellas un tema específico de modo que se pueda encontrar inmediatamente el
tema buscado y fijar en él la atención.
A- Tipo de datos personales procesados
A continuación se enumeran los datos personales que puede ser necesario recopilar con
motivo de su participación en alguna de las Promociones.
Nombre, apellido, información de contacto y otros Datos personales

Al participar en alguna de las Promociones, puede que Panini le requiera información
personal como: nombre, apellido, sexo, información de contacto, mes y año de

nacimiento, provincia, región y país de residencia. Del mismo modo, es posible que se
le solicite facilitar otros Datos, como la dirección de envío, con el fin de poder remitirle
los premios o regalos obtenidos. También se podrán recopilar otros Datos personales
para la gestión de su participación en la Promoción, u otros Datos que Usted decida
proporcionar a Panini en el marco de dicha participación.
En algunos casos podrían incluirse campos de texto discrecional en los que es posible
proporcionar a Panini información que puede contener Datos personales. Al ser campos
discrecionales, puede dar a conocer (incluso de forma inadvertida) determinados Datos
personales como los relativos a opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, así
como de afiliación sindical, incluyendo también datos genéticos o biomédicos que
permitan identificar individualmente a una determinada persona y datos sobre salud y
actividad u orientación sexual.
La petición de Panini es que no divulgue ninguno de estos datos a menos que lo
considere estrictamente necesario para cumplimentar la solicitud que nos envíe. Dado
que la inclusión de dicha información es, como se ha dicho, completamente opcional, si
decide hacerlo, Panini podrá procesar esos datos únicamente con su explícito
consentimiento y de acuerdo con la legislación vigente. De ahí que Panini resalte la
importancia de expresar su consentimiento explícito para el tratamiento de este tipo de
Datos personales en el caso de que decida compartirlos con Panini.
Datos personales de terceros

Según se menciona en el párrafo anterior, en los casos que se incluyan campos de texto
discrecional en los que sea posible enviar cualquier tipo de mensaje, podría darse el
caso que Usted introdujera en ellos Datos personales relativos a otras personas. En
aquellos casos en los que Usted decida compartir tales Datos, será considerado como un
Responsable de datos autodesignado y, como tal, deberá asumir todas las obligaciones y
responsabilidades legales pertinentes. Por tanto y a este respecto, acepta la exención de
responsabilidad de Panini en cualquier disputa, reclamación, solicitud compensatoria
por daños derivados del tratamiento de datos, etc. que puedan afectar a Panini
procedente de aquellas personas cuyos Datos personales han sido enviados por Usted
contraviniendo las disposiciones aplicables en materia de protección de Datos
personales.
Como en tales casos Panini no recopila esta información directamente de la persona
interesada sino a través de Usted, es Usted quien garantiza que este tratamiento
específico de los datos está basado en el consentimiento de las personas interesadas o en
alguna forma legal apropiada que legitima el tratamiento de los datos en cuestión.
B- Tratamiento de datos personales relativos a menores de edad.
Los menores de 14 años no podrán participar en las Promociones, ni facilitar de ninguna
otra forma sus datos personales con fines de tratamiento, salvo que cuenten con la
validación previa de su padre, madre o tutor legal.
Los participantes que no declaren su edad se considerarán y tratarán como menores de
la edad mínima exigida para poder otorgar el consentimiento necesario para el
tratamiento de datos personales.

C- Propósitos del tratamiento de datos personales
Trataremos sus Datos personales para los siguientes propósitos:





permitir la participar en toda clase de juegos, iniciativas, concursos y
promociones, y en el marco de los mismos poder ejecutar las acciones
estrictamente relacionadas y fundamentales para gestionar las relaciones con
Usted (Prestación de servicios);
permitir la correcta ejecución de las obligaciones contractuales contraídas con
Usted y viceversa (Obligaciones contractuales);
cumplir las leyes, los reglamentos y la legislación de la UE o las disposiciones
dictadas por las autoridades competentes en virtud de la legislación y las
disposiciones dictadas por los Organismos de supervisión y fiscalización, así
como permitir la conformidad fiscal y contable (Conformidad legal);

D- Fundamento jurídico del tratamiento de datos personales, disposición
obligatoria/discrecional de datos personales y consecuencias en caso de no
proporcionarlos.
El fundamento jurídico del tratamiento de Datos personales, en virtud de las finalidades
establecidas en la sección anterior de la presente Política de privacidad ("Propósitos del
tratamiento de datos personales") es el siguiente. El suministro de Datos personales y el
tratamiento relacionado para los fines relativos a la Prestación de servicios y las
Obligaciones contractuales son estrictamente funcionales para el desempeño de las
obligaciones y compromisos adquiridos con Usted y, por ende, constituyen una
condición necesaria para el establecimiento de la relación contractual en sí misma y el
fundamento jurídico del tratamiento. En consecuencia, en caso de no suministrar los
Datos personales proporcionados para este fin o si los datos proporcionados no son
precisos, Panini no podrá llevar a cabo la prestación correspondiente y, por tanto,
legitimará a Panini para negarse a ello.
El suministro de los Datos personales y el tratamiento relacionado para los fines
relativos a la Conformidad legal resultan necesarios para Panini a efectos de
cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas. Al proporcionar los Datos
personales a Panini, debemos tratarlos de conformidad con la legislación aplicable, lo
que puede comprender el almacenamiento y la divulgación a las autoridades
competentes para fines de cumplimiento de las obligaciones fiscales, aduaneras o de
otra índole.
E- Uso compartido de los datos personales
Los Datos personales se darán a conocer al personal de Panini encargado del desarrollo
y la gestión de las Promociones que esté autorizado para procesar tales datos a efectos
de conseguir los fines mencionados anteriormente y que hayan asumido el compromiso
de confidencialidad o que hayan recibido la obligación legal apropiada de
confidencialidad.
Los Datos personales se podrán compartir, utilizar y transferir en las empresas que
pertenecen al grupo Panini a efectos contables y administrativos.

Los Datos personales podrán ser comunicados a terceros, designados como Encargados
del Tratamiento, cuando estos se encarguen de tratar los Datos en nombre de Panini, con
el único fin de llevar a cabo determinadas acciones inherentes a la gestión y desarrollo
de una Promoción.
Asimismo, los Datos personales podrán compartirse con terceros con quienes Panini
tenga relaciones contractuales en curso en relación con los servicios funcionales para el
desempeño de la actividad (como servicios de mensajería para la entrega de productos,
empresas de auditoría, personas físicas, personas jurídicas y empresas administrativas,
legales, fiscales, financieras y crediticias relacionadas con la gestión y desarrollo de las
Promociones).
Por último, los Datos personales se comunicarán, por requerimiento, a las autoridades
fiscales competentes o a otros organismos públicos, de conformidad con las
disposiciones de la legislación en vigor.
Los Datos personales no serán destinados a fines de publicación o divulgación.
F- Transferencia de datos personales
Habida cuenta de la presencia internacional de Panini, algunos Datos personales podrán
compartirse con destinatarios, a los que se hace referencia en el apartado anterior, que
podrían encontrarse en países fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo. Panini
garantiza que el tratamiento de los Datos personales que realicen estos terceros se
realizará de conformidad con la legislación aplicable. Por tanto, las transferencias se
realizarán con las salvaguardias apropiadas, como las decisiones de adecuación, los
modelos de Cláusulas contractuales tipo aprobados por la Comisión Europea y otras
garantías que se consideren oportunas.
Puede ponerse en contacto con Panini en la siguiente dirección para obtener
información adicional: webprivacy@panini.es.
G- Retención de datos personales
Panini podrá retener los Datos personales procesados a efectos de Prestación de
servicios y Obligaciones contractuales durante el tiempo que se estime estrictamente
necesario para garantizar el correcto desarrollo y ejecución de las Promociones. En su
caso, Panini podrá retener los Datos Personales durante el tiempo que estime necesario
para proteger los intereses de Panini frente a posibles reclamaciones derivadas de su
participación en una Promoción.
H- Derechos de las personas interesadas
Como Persona interesada, Usted tiene derecho en todo momento a:



solicitar acceso a los Datos personales o a una copia de tales datos, así como a
obtener información sobre el tratamiento real de ellos;
solicitar la corrección o actualización de los Datos personales procesados por
Panini, siempre que estén incompletos u obsoletos;








solicitar la eliminación de los Datos personales de las bases de datos de Panini,
siempre que estime que el tratamiento es innecesario o ilegítimo;
solicitar la limitación del tratamiento de los Datos personales por parte de
Panini, si considera que su Información personal no es correcta, necesaria o se
procesa de forma ilícita, o bien si se ha opuesto a su tratamiento;
ejercer el derecho de portabilidad de los datos, es decir, obtener una copia de los
Datos personales suministrados a Panini que guarden relación con Usted en un
formato estructurado, para uso común y legible por un dispositivo automático, o
bien solicitar la transmisión a otro Responsable de datos;
oponerse al tratamiento de los Datos personales, conforme a un fundamento
jurídico relacionado con su situación particular, que considere que impide que
Panini procese sus Datos personales;

Puede ejercer los derechos anteriores en cualquier momento dirigiéndose por escrito a:
webprivacy@panini.es.
Panini también le informa que siempre tendrá derecho a presentar una reclamación ante
la Autoridad de fiscalización correspondiente (por ejemplo, la del Estado en que tenga
su residencia habitual; en España, la Agencia Española de Protección de Datos) si
considera que el tratamiento de sus datos vulnera la legislación en el ámbito de la
protección de datos personales aplicable realmente.
I- Enmiendas de la política de privacidad
La versión 1.0 de esta política de privacidad entra en vigor el 25 de mayo de 2018.
Panini se reserva el derecho de modificar o simplemente actualizar su contenido, ya sea
de forma parcial o total, debido también a los cambios introducidos en la legislación
aplicable. Panini podrá comunicarle tales cambios en cuanto se realicen y estos serán
vinculantes cuando se publiquen en la página web de Liga Este o en la de Panini. Panini
le recomienda visitar dichas páginas con regularidad para estar al tanto de la versión
más reciente y actualizada de la Política de privacidad, a fin de estar al corriente en todo
momento de los Datos personales recopilados y del uso que Panini hace de ellos.

