POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento del artículo 13, así como de los principios de licitud, lealtad y transparencia
establecidos en el Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos -en adelante RGPD-,
le informamos que:
1.

Identificación del responsable del tratamiento.

El responsable del tratamiento de los datos personales que se pudieran recoger a través de los
medios de contacto puestos a su disposición en este sitio web es CPE TV 2020, S.L (CYRANO
PRODUCCIONES), con NIF B01606029, y con domicilio en C/Jose Maldonado Dugour, 3. Planta
2, Puerta, D1-D2, 38009, Santa Cruz de Tenerife.
2.

Información de protección de datos de los tratamientos realizados en el ámbito de la página
web.

Los datos personales que usted facilite a CPE TV 2020, S.L (CYRANO PRODUCCIONES) a través
de este sitio web, o cualquiera de los medios de contacto que pone a su disposición, podrán ser
tratados con la finalidad que corresponda al motivo por el que usted los facilita.
Las finalidades de tratamiento de datos, asociadas a las actividades de recogida de datos y de
gestión del contacto con el cliente son:
1.

Formulario de contacto con el fin de participar en el sorteo que se celebrará el próximo 4
de enero 2021
●
●
●

●
2.

3.

Descripción del tratamiento de datos: participación en el sorteo.
Legitimación: aplicación de medidas precontractuales, art. 6.1.b. RGPD, y
consentimiento del interesado.
Criterios de conservación de los datos: los datos serán usados exclusivamente con la
finalidad de gestionar su participación en el sorteo, haciéndole llegar a través de
comunicaciones la información relevante.
Destinatarios: de forma general los datos no serán cedidos a terceros salvo
obligación legal..

Análisis de visitas de la web a través de cookies.
● Descripción del tratamiento de datos: gestión de datos de navegación y preferencias
de los usuarios.
● Legitimación: en los casos que no sean cookies técnicas o de sesión, serán tratados a
partir del consentimiento del interesado, art. 6.1.a RGPD.
● Conservación: el plazo de conservación de los datos recogidos por las cookies será
el que se indica en la tabla que aparece en la en la información sobre cookies que
ponemos a su disposición a través de la herramienta de gestión de esta tecnología
que hemos aplicado en nuestra web. El plazo contará a partir de la finalización de
cada sesión del usuario en la página web.
● Destinatarios: en caso de las cookies de terceros, los datos de navegación podrán ser
accedidos por los propietarios de dichas cookies, si bien, la finalidad de su
instalación es facilitar su navegación y la rápida transición e interacción que usted
realice entre nuestra web y las redes sociales.

Tratamiento de datos por prestadores de servicios de CPE TV 2020, S.L (CYRANO
PRODUCCIONES).

Los datos personales que tratamos de todos los interesados que interactúan con nosotros a través
de los múltiples canales de comunicación que ponemos a su disposición, podrán ser tratados por
algunos de nuestros proveedores, que prestan servicios de todo tipo, por ejemplo, marketing
digital, atención al cliente y call center, software CRM y otros, gestión de calidad o asesoramiento
jurídico, financiero o administrativo, entre otros. Este tratamiento no se trata en ningún momento

de una cesión, sino de una prestación de servicio debidamente formalizada de conformidad con el
artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos.
4.

Seguridad de los datos

CPE TV 2020, S.L (CYRANO PRODUCCIONES) ha puesto las medidas de seguridad, técnicas y
organizativas, necesarias para mantener la seguridad de los datos personales que trata a través de
este sitio web, y en general en su organización. Las medidas de seguridad, se han implantado a
consecuencia de los resultados arrojados por la evaluación de riesgos correspondiente a los
principios de seguridad y de responsabilidad activa exigidos por el RGPD.
5.

Derechos de protección de datos de los usuarios
a.

Consentimiento y revocación. El usuario podrá revocar los consentimientos dados, en
cualquier momento, sin que ello afecte la licitud del tratamiento de los datos durante el
periodo efectivo, anterior, de dicha autorización.

b. Derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad. El
usuario o visitante, podrá solicitar el ejercicio de sus derechos de acceso a los datos,
rectificación o supresión o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así
como de su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con lo establecido en la
normativa de protección de datos antes señalada.
Puede ejercer los derechos mencionados en el apartado a y b remitiendo su solicitud por
escrito, junto con una copia de un documento de identidad, válido en derecho. La solicitud
debe ser remitida a la dirección de contacto indicada al principio de este documento, o a
través de la dirección de correo info@cypranoproducciones.com. Para más facilidad, puede
utilizar los formularios de solicitud de ejercicio de derechos disponibles en la Agencia
Española de Protección de Datos, o solicitarnos copia de los mismos vía correo electrónico.
c.

6.

Reclamación ante la autoridad de control
Si usted considera que el ejercicio de sus derechos, no ha sido atendido correctamente por
nuestro Delegado de Protección de Datos, o por nuestra empresa en general, puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, o ante la
Autoridad de Control de su Estado.

Cambios y actualizaciones

CPE TV 2020, S.L (CYRANO PRODUCCIONES) está comprometido con el respeto al derecho de la
protección de datos personales, de sus usuarios, visitantes y huéspedes. Por este motivo, en caso de
realizar cualquier modificación que afecte sus derechos, le informaremos previamente a la entrada
en vigor de la misma.

