Responsable de
Tratamiento

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Razón Social: Visa Europe Management Services Sucursal en
España
CIF: W8264041H
Datos
Domicilio: Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso, Planta 17
28020 Madrid
E-mail: visaeuropespain@visa.com
Legitimación

Finalidades y
Tratamiento
Finalidad

Conservación de los datos

Destinatarios de los datos

Transferencia Internacional de
datos

Derechos

Ejecución de la relación contractual entre el interesado y VISA
como promotora del sorteo “Gana un Viaje a la Copa Mundial
de la FIFA”
Posibilitar el proceso de validación de los participantes que
acierten el cuestionario y su participación en el sorteo para la
elección de los agraciados y disfrute de los premios.
El plazo de conservación de sus datos será el necesario para el
proceso de validación y la redención de los premios. Una vez
finalizado, los datos serán bloqueados 4 años para atender
posibles responsabilidades a nivel tributario.
Los datos de los ganadores finales serán comunicados
necesariamente a las empresas colaboradoras del sorteo, tales
como el Hotel Marriot International Inc, FIFA, compañías
aéreas, etc. con la única finalidad de posibilitar la redención del
premio a los ganadores seleccionados.
Puede que sus datos sean transferidos fuera de la UE, en
concreto a Rusia, país que no reúne el nivel de protección
adecuado.
Dicha transferencia internacional de datos queda sujeta a la
excepción prevista en el art. 49.2 c) siendo necesaria para
posibilitar el alojamiento de los ganadores en el Hotel de Rusia
en interés de los interesados.

En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, recogidos en
el RGPD (UE) 216/679, dirigiéndose a la dirección arriba indicada o mediante
correo electrónico a customersupport@visa.com bajo el asunto de Protección
de datos. La solicitud deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea
satisfecho e ir acompañada de una fotocopia de su DNI o documento
identificativo equivalente.
Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
Posibilidad
derechos o la forma de ejercerlos podrá presentar una
de
reclamación ante la Autoridad de Control. Obtenga más
Reclamación
información en www.agpd.es.

