BASES LEGALES PROMOCIÓN SECADO

4. El obsequio consiste en 150 € (ST U 92E EU), 100€ (ST U 92X EU) o 80€ (FT M22 9X2 EU ) canjeables en cualquier cajero HalCash. Puede consultarse su
ubicación y funcionamiento en: www.halcash.com.
5. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que el responsable de sus datos personales es
WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS, S.A., y los utilizará sólo para la gestión de esta acción promocional. Este tratamiento está basado en su
consentimiento. Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros salvo por obligaciones legales expresas. Puede ejercer los
derechos que le asisten sobre protección de datos en la dirección
data_protection_emea@whirlpool.com. Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos
(http://www.whirlpoolservice.es/aviso-legal/)

TE REGALAMOS HASTA

150€ EN METÁLICO
por la compra de una secadora Whirlpool

Dirección Avinguda dels Vents, 9-13, escalera A 2ª planta · 08917
Badalona (Barcelona),

Teléfono: 902 203 204

Email: data_protection_emea@whirlpool.com

INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS

AL

CIF: A28647428

TE REG

WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS, S.A.

AMOS H
AL

TA
AS

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

150 €

CO

RA

3. Toda solicitud incompleta, ilegible o no conforme a las presentes condiciones será considerada nula.

DO

2. Promoción válida para compras desde el 1 de octubre al 15 de noviembre de 2019 o hasta acabar stock. Fecha máxima de recepción de la
documentación hasta el 30 de noviembre de 2019.

MP

CA

1. Esta promoción está limitada a los modelos de secadoras ST U 92E EU, ST U 92X EU y Y FT M22 9X2 EU

RAR UNA

SE

Recopilamos (1) datos que usted ha compartido de forma voluntaria con nosotros; (2) datos relativos a la actividad que se realiza en el sitio web
(www.whirlpool.es); y, (3) información proporcionada u obtenida a través de otras fuentes.
No recopilamos datos personales de categorías especiales relativos a su persona (por ejemplo, datos sanitarios o judiciales).
CÓMO USAMOS SUS DATOS
Usamos sus datos personales para la gestión de esta acción promocional, para proporcionarle los servicios solicitados, permitiéndole, de manera enunciativa,
y no limitativa, navegar por nuestro Sitio web, responder a peticiones e interactuar con nuestros servicios.
Únicamente tras haber obtenido su consentimiento, podemos tratar sus datos personales para enviarle comunicaciones de marketing personalizadas,
incluyendo nuestras ofertas y descuentos o de socios comerciales de confianza.
POR QUÉ RAZÓN USAMOS SUS DATOS
Usamos sus datos con la finalidad de informar al consumidor de que los datos se utilizarán para la gestión de esta acción promocional y para permitirle
utilizar los servicios correspondientes.
Sus datos personales se recopilan también para cumplir las obligaciones legales o para proteger los intereses legítimos de Whirlpool.
Sin determinados datos, es posible que no podamos ofrecerle los servicios o concederle acceso al Sitio web, según corresponda.
DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS
Usamos sus datos personales durante el tiempo estrictamente necesario para lograr los fines previstos.
QUÉ HACEMOS PARA PROTEGER SUS DATOS
La seguridad de sus datos es prioritaria para nosotros. Por ello, hemos puesto en funcionamiento las medidas administrativas, técnicas y físicas adecuadas
que han sido diseñadas para salvaguardar sus datos personales de su pérdida, robo y uso no autorizado, revelación o modificación.
CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS
Podemos compartir sus datos con (1) proveedores de servicios, (2) nuestras empresas asociadas y (3) autoridades públicas cuando la legislación vigente lo
permita.
También podemos compartir sus datos personales con nuestros socios comerciales de confianza para fines comerciales cuando nos haya proporcionado su
consentimiento.
TRANSFERENCIA DE SUS DATOS FUERA DEL EEE
Sus datos pueden ser transferidos a sujetos que se encuentren fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). En todo caso, siempre nos aseguramos de
adoptar aquellas medidas de seguridad apropiadas y adecuadas de conformidad con el Reglamento.
SUS DERECHOS
Entre otros, tiene derecho a acceder, completar, actualizar modificar y cancelar sus datos personales.
CONTÁCTENOS
Puede contactarnos enviándonos un email a data_protection_emea@whirlpool.com. Nos reservamos el derecho de modificar este Aviso de Privacidad a fin
de respetar la legislación vigente.
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Autorización para el tratamiento de datos personales
Entiendo y reconozco el contenido de la Política de Privacidad y:
a) Doy mi consentimiento para recibir comunicaciones de marketing personalizadas relativas a Whirlpool y otras marcas de Whirlpool Corporation.
Doy mi consentimiento
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Y CONSEGUIR HASTA150€
EN METÁLICO?

RELLENA TUS DATOS Y CONSIGUE
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¿CÓMO PARTICIPAR

TA
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HASTA 150€ EN METÁLICO
Envía el cupón junto a la factura de compra a la siguiente dirección:
Whirlpool Secado
Apartado de correos 271
08820 El Prat del Llobregat - Barcelona | Tel. 902 21 03 91

Nombre
Comprar
Compra una de las
secadoras promocionadas y
guarda el ticket de compra.

Registrar
Registra tu producto con el
cupón adjunto y envíalo a la
dirección indicada.

Canjear
Recibirás un código a través
de sms para canjear en
cualquier cajero Halcash

Apellidos
Dirección
C.P.

Ciudad

Teléfono

Correo electrónico
Clave Secreta (4 últimos números de tu DNI)

Número de serie
Modelo de secadora
ST U 92E EU (150€)
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ST U 92X EU (100€)

FT M22 9X2 EU (80€)
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