POLÍTICA DE PRIVACIDAD
A través de la presente política de privacidad (la “Política de Privacidad”) se
regula el tratamiento de los datos personales facilitados por los usuarios, visitantes
e interesados (los “Usuarios”) a través de www.1deCada20mil.com (el “Sitio
Web” o la “Plataforma”).
1.

Contenido y aceptación de la Política de Privacidad

La presente Política de Privacidad tiene por objeto dar a conocer el modo en que
Ogilvy CommonHealth S.L. (la “Sociedad”) recaba, trata y protege los datos de
carácter personal recabados a través del Sitio Web, a fin de que los Usuarios
determinen libre y voluntariamente si desean facilitar sus datos personales a través
de los formularios habilitados al efecto.
El acceso y uso del Sitio Web implica la plena aceptación por su parte de la
presente Política de Privacidad y se obliga a cumplir por completo los términos y
condiciones recogidos en la presente Política de Privacidad. Por lo tanto, el
Usuario debe leer atentamente la presente Política de Privacidad en cada una de
las ocasiones en que se proponga utilizar la Plataforma, ya que ésta puede sufrir
modificaciones que serían informadas al Usuario con el nuevo acceso.
2.

Responsable del fichero y recogida de los datos de carácter personal

Los datos recabados a través de cualesquiera formularios de recogida de datos del
Sitio Web serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal titularidad
de la Sociedad, de acuerdo con las siguientes finalidades, en función del
formulario completado en cada caso:
- Tratar sus datos de imagen y/o voz con la finalidad de incluirlos en
cualesquiera materiales promocionales de la imagen de nuestra/s marca/s a
través de cualquier medio, en caso de que se captara la imagen de los Usuarios
durante la celebración de cualquier evento en el que los Usuarios se hubieran
registrado a través del Sitio Web (por ejemplo, en una carrera popular
organizada a través del Sitio Web).
- Cualquier otra finalidad que sea específicamente reflejada en las
correspondientes leyendas y/o condiciones particulares del formulario de
recogida de datos, a fin de atender los distintos tipos de relaciones que pueda
mantener LA SOCIEDAD con el Usuario en función de cada caso.
La Sociedad garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal
facilitados y el cumplimiento de toda la normativa aplicable al efecto.
Asimismo, al hacer “click” en el botón “Enviar” (o equivalente) incorporado en
los citados formularios, el Usuario declara que la información y los datos que en
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ellos ha facilitado son exactos y veraces.
3.

Cesiones de datos

La Sociedad no comunicará los datos de carácter personal del Usuario a terceras
empresas sin recabar su previo consentimiento, salvo que la cesión de sus datos
fuese necesaria para el mantenimiento de la relación con el Usuario.
En todo caso, cuando la cesión no sea necesaria para la correcta prestación del
pertinente servicio, en los formularios de recogida de datos la Sociedad informará
al Usuario de la finalidad del tratamiento y de la identidad o sectores de actividad
de los posibles cesionarios de los datos personales, ofreciendo previamente al
Usuario la posibilidad de aceptar o no esta cesión.
4.

Consentimiento y ejercicio de derechos

Al usar el Sitio Web autoriza a la recogida y uso por parte la Sociedad de los
datos descritos en la presente Política de Privacidad. Si la Sociedad introdujese
algún cambio en los procedimientos y políticas de privacidad, publicará dichos
cambios en el Sitio Web para mantenerle informado sobre el tipo de información
que recopila, cómo la trata y en qué circunstancias podría comunicarla.
El Usuario podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal mediante el envío de una notificación por escrito, adjuntando fotocopia
de un documento que acredite su identidad, a la siguiente dirección: Avda.
Burgos, 21, 28036 Madrid. Para cualquier duda relacionada con la presente
Política de Privacidad, el Usuario podrá ponerse en contacto con la Sociedad a
través de esa misma dirección.
5.

Confidencialidad

Los datos personales que la Sociedad pueda recabar a través del Sitio Web serán
tratados con absoluta confidencialidad, comprometiéndose la Sociedad a guardar
secreto respecto de los mismos y garantizando el deber de guardarlos adoptando
todas las medidas necesarias que eviten su alteración, pérdida y tratamiento o
acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
6.

Seguridad

La Sociedad ha implementado y mantiene estrictos niveles de seguridad exigidos
por la Ley para proteger los datos de carácter personal del Usuario frente a
pérdidas fortuitas y a accesos, tratamientos o revelaciones no autorizados, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos. No obstante, la transmisión de información a través
de Internet no es totalmente segura; por ello, y a pesar de que la Sociedad
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realizará sus mejores esfuerzos para proteger los datos del Usuario, no puede
garantizar la seguridad de los mismos durante el tránsito hasta el Sitio Web. Toda
la información que el Usuario facilite, se enviará por su cuenta y riesgo. Una vez
recibidos los datos del Usuario, la Sociedad utilizará rigurosos procedimientos y
funciones de seguridad para impedir cualquier acceso no autorizado.
7.

Sitios de terceros

La Plataforma y el navegador del Sitio Web podrían incluir enlaces a sitios
controlados por terceros. El Usuario debe recordar que al acceder al sitio web de
dichos terceros a través del Sitio Web, dejarán de surtir efectos la Política de
Privacidad y la Política de Cookies. La presente Política de Privacidad no refleja
las prácticas en materia de privacidad de esos otros sitios de terceros. La Sociedad
declina cualquier tipo de responsabilidad con respecto a la privacidad y el
tratamiento de datos por dichos terceros. La navegación e interacción en cualquier
otro sitio web, incluidos aquellos que estén vinculados al Sitio Web, está sujeta a
las normas y políticas de dicho sitio. La Sociedad recomienda al Usuario que lea
las políticas de tratamiento de datos y privacidad de los sitios de terceros.
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