POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
SONY cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y
demás normativa vigente en materia de protección de datos y vela por garantizar un
correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario.
Aquellos usuarios que resulten ganadores en el concurso “El primer look seriéfilo” en
el que habrán participado a través del su cuenta de Instagram deberán facilitar los
siguientes datos de carácter personal: nombre, dirección postal y teléfono.
Dichos datos serán incorporados a un fichero temporal titularidad de SONY con la
única finalidad de proceder una vez finalizado el concurso a la entrega de los premios
que se ofrecen. Una vez realizada la oportuna gestión de los premios, los datos serán
debidamente eliminados no siendo almacenados ni incorporados a ningún otro fichero
ni para ninguna otra finalidad.
En cualquier caso, y en tanto en cuanto el fichero exista, usted tendrá derecho de
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo
escrito al domicilio social de SONY indicado en las bases del concurso y en el Aviso
Legal incluido en este microsite.
SONY no compartirá sus datos de carácter personal con terceros sin haber obtenido
su previo consentimiento, no obstante, lo anterior, es posible que utilicemos su
información de manera anónima o agregada para llevar a cabo estudios o estadísticas
relacionadas con los hábitos de los usuarios o el uso del microsite.
Asimismo, se informa que en cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico se requerirá el
consentimiento del usuario para el tratamiento de sus datos con fines comerciales.

