POLÍTICA DE PRIVACIDAD
PROMOCIÓN OCTUBRE 2019
Este Sitio Web pertenece a “CHEQUE MOTIVA”, S.L. (en adelante “CHEQUE MOTIVA”)
con CIF B84391929 y domiciliada en Madrid, en la Calle Alcalá 106, C.P. 28009 e inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid al tomo 21.551, libro 0, folio 4, sección 8ª, Hoja M- 383.465,
inscripción 8.
El promotor y organizador de la presente promoción es EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y
SERVICIOS, S.A. (en adelante, “EUROMASTER”), con CIF A-41014523 domiciliada en
Madrid, Calle Albarracín, nº 34, C.P. 28037, Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, Tomo 9.631, Folio 34, Sección 8ª, Hoja M-154.836, Inscripción 2ª.
Este documento tiene por objeto informarle sobre las prácticas adoptadas por EUROMASTER
en relación con la recogida, tratamiento y comunicación de la información que nos facilite a
través de este Sitio web, de conformidad con el Reglamento Europeo 2016/679 General de
Protección de Datos así como cualquier legislación nacional que resulte aplicable.
Protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de
Datos así como cualquier legislación nacional que resulte aplicable, EUROMASTER informa a
todos los Participantes de la promoción “OCTUBRE 2019” que faciliten o vayan a facilitar sus
datos personales, que éstos serán tratados con la finalidad de realizar y llevar a efecto e informar
sobre la presente Promoción, así como de realizar posibles controles de cumplimiento de las
normas que rigen la promoción.
CHEQUE MOTIVA en su condición de Encargado del tratamiento, tendrá acceso a los mismos
para la gestión de la presente promoción.
Sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceras compañías y siempre que fuera
a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el
consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte de los titulares.
Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la
prestación de un servicio óptimo al Participante. En caso de que no sean facilitados todos los
datos, el prestador no garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente
ajustados a sus necesidades.
Asimismo y en el caso de que el titular de los datos expresamente lo autorice, EUROMASTER
podrá llevar a cabo el envío, incluso por medios electrónicos, incluyendo el email, SMS o
MMS, de todo tipo de comunicaciones comerciales e información sobre productos o servicios
de EUROMASTER y sobre novedades relacionados con el sector de neumáticos de turismo,
vehículos comerciales y 4x4, pudiendo el titular revocar dicha autorización en cualquier
momento conforme a la legislación vigente.
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y
portabilidad podrá enviar un email a la cuenta lopd@euromaster.com. Para más información,

puede consultar la política de privacidad de EUROMASTER en https://www.euromasterneumaticos.es/politica-de-privacidad.
Este sitio web ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger
la información personal transmitirla y para evitar que se pierda, sea mal utilizada, alterada,
destruida y que personas no autorizadas tengan acceso a ella. Sin embargo, recuerda que
ninguna transmisión a través de Internet es completamente segura y carente de errores. En este
caso concreto, los correos electrónicos enviado a este sitio web o desde el mismo pueden no ser
seguros.

