Política De Protección De Datos
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: ACEB,  .AAA.A (ACB.
CIF: A58022864
DirA postal: C/ IRADIER,  37,  08017,  BARCELONA
Delegado de Protección de Datos:
Contacto DPDA: dpd@acbAes
Le informamos que el uso y registro en este .itio Web por el .suario,  así como la
cumplimentación de cualquier formulario existente en dicho .itio Web,  implica que .dA ha
leído y acepta,  sin reservas de ninguna clase,  la presente Política de Privacidad y,  en
consecuencia,  consiente expresamente al tratamiento automatiiado de los datos
personales facilitados de conformidad con las fnalidades descritas a continuación y bajo las
condiciones dispuestas en la presente Política de PrivacidadA
De la misma forma,  le informamos de que la presente Política de Privacidad será válida
únicamente para los datos de carácter personal obtenidos en el presente .itio Web,  no
siendo aplicable a aquellos datos personales recabados por terceros en otras páginas web, 
incluso si éstas se encuentran enlaiadas por este .itio WebA
Las categorías de datos que se tratan son:
Cuando el .suario se registra como tal en el .itio Web,  ACB puede recabar la siguiente información
personal: nombre,  sexo,  dirección de correo electrónico,  dirección postal,  número de teléfono e
intereses (equipo favorito de la Liga Endesa.A Dichos datos de carácter personal,  que están
relacionados con la navegación y uso del .itio Web y con la participación del .suario en las distintas
promociones efectuadas a través del mismo,  serán incorporados a nuestra base de datos con el
objeto de tramitar dicha solicitudA
Respecto al tratamiento de datos de menores de edad.
ACB informa a los .suarios que este .itio Web no está destinado a ser utiliiado por menores de
dieciséis (16. añosA En consecuencia,  ACB no solicitará ni recabará datos personales de menores de
16 años o relativos a menores de 16 años en su .itio WebA
Por ello,  los menores de dieciséis (16. años no podrán usar los servicios disponibles a través del
.itio Web sin la previa autoriiación de sus padres,  tutores o representantes legales,  quienes serán
responsables de todos los actos realiiados a través del .itio Web por los menores a su cargo, 
incluyendo la cumplimentación de los formularios de registro con los datos personales de dichos
menores y la marcación,  en su caso,  de las casillas que los acompañanA

¿Con qué fnalidad tratamos sus datos personales?
En ACEB, S.A.U. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fn de
poder informarle sobre temas relacionados con su participación en los diferentes juegos de
ACB.COM, promociones, sorteos, informaciones de eventos y de ofertas procedentes tanto de
la propia ACB como de sus patrocinadores.

En particular,  el .suario otorga su consentimiento expreso a ACB y acepta de forma libre e
inequívoca y autoriia y consiente que sus datos personales sean tratados por parte de ACB con las
siguientes fnalidades: (i. gestionar el uso de y la navegación a través del .itio Web; (ii. gestionar su
registro e identifcarle como “usuario registrado” para así personaliiar su interfai; (iii. participar en
las distintas promociones,  sorteos y/o concursos que se lleven a cabo a través del presente .itio
Web,  (iv. contactar con el .suario en caso de que haya alguna incidencia técnica o relativa al uso
del .itio Web,  o por cualquier otro motivo; (v. responder a sus dudas,  quejas,  comentarios e
inquietudes relativas a la información incluida en el .itio Web,  los servicios que se prestan a través
del mismo,  el tratamiento de sus datos personales,  cuestiones referentes a los textos legales
incluidos en el .itio Web,  así como cualesquiera otras consultas que el .suario pudiera tener; (vi.
enviarle comunicaciones comerciales y/o con fnes publicitarios a través de e-mail o .M./MM.,  o
por otros medios de comunicación electrónica equivalentes,  para informarle de nuevas
promociones y/o actividades,  así como para informarle de las novedades relacionadas con el .itio
Web y/o con la actividad de ACB; y (vii. realiiar estadísticas al efecto de informarle de otros
productos,  promociones y/o servicios ofrecidos por cualquiera de las entidades colaboradoras de
ACB que pudieran interesarleA
No obstante,  para el envío de comunicaciones comerciales y/o con fnes publicitarios,  se le
solicitará,  al momento del registro en la página web,  prestar su consentimiento expreso a tal efecto, 
mediante la marcación de la casilla correspondienteA

No se tomarán decisiones automatiiadas en base a dicha informaciónA
Para el tratamiento de los datos personales también podemos utilizar plataformas de
proveedores que actúan a título de encargado de tratamiento de ACB para gestionar servicios
auxiliares como el envío de comunicaciones o de registro y conservación segura de los datos y
siempre se tratarán los datos en base a las fnalidades anteriormente mencionadas no
suponiendo en ningún caso una cesión de datos.
Para la gestión de los servicios anteriormente mencionados se pueden producir transferencias
internacionales de datos a EEUU, no suponiendo en ningún caso una cesión de datos, y que
exclusivamente se realizarán para cumplir con las fnalidades que ha sido informado. Dichos
proveedores cumplen con las obligaciones contempladas en la decisión “Privacy-Shield” de la
Unión Europea con EEUU. Para más información puede consultar en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-usprivacy-shield_en

¿Por cuánto tempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que se solicite su supresión,  solicite la
baja de alguno de los servicios contratados o en los que se ha registrado o revoque su
consentimiento por el interesadoA Para revocar su consentimiento puede presentar su solicitud a la
cuenta de correo: dpd@acbAes

¿Cuál es la legitmaciin para el tratamiento de sus datos?
Los datos solicitados al .suario en los campos del formulario de registro serán de obligada
cumplimentación al efecto de poder proporcionarle el servicio solicitado,  de tal modo que la
omisión de alguno de ellos podría comportar la imposibilidad de que se su solicitud pueda ser
atendidaA Asimismo,  al pulsar el botón [Guardar] incorporado en el citado formulario de registro,  el
.suario declara que la información y los datos que en ellos ha facilitado son exactos y veraces y
que,  asimismo,  conoce y acepta en su totalidad las disposiciones incluidas en esta Política de
PrivacidadA
Asimismo,  ACB informa al .suario de que a través del formulario de registro podemos solicitar su
consentimiento para enviarle comunicaciones comerciales y/o con fnes publicitariosA En caso de
dar su consentimiento expreso,  a efectos de lo cual deberá marcar las casillas que aparecerán en el
formulario de registro,  podremos ponernos en contacto con el .suario por correo ordinario,  correo
electrónico,  .M./MM. o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente,  para
remitirle información sobre aquellos productos y/o servicios que creamos pueden ser de su interésA
En cualquier caso,  el .suario no queda obligado a recibir la mencionada publicidad e información, 
ya sea mediante la no marcación de las correspondientes casillas del formulario o bien mediante
comunicación posterior dirigida a ACB,  habida cuenta de que si en un determinado momento el
.suario no desea seguir recibiendo comunicaciones de esta naturaleia podrá revocar en todo
momento su consentimiento mediante el envío de la notifcación pertinente a las direcciones que
constan en la presente Política de PrivacidadA Dicha solicitud será atendida a la mayor brevedad
posibleA
En cualquier caso,  el .suario garantiia que los datos de carácter personal facilitados son veraces y
no contienen errores,  debiendo asimismo comunicar,  a la mayor brevedad posible,  cualquier
modifcación de los mismos así como las rectifcaciones de datos erróneos en caso de que detectase
algunoA En este sentido,  le informamos de que el .suario será el único responsable de mantener
actualiiada la información que facilite a ACB,  siendo asimismo el único responsable de cualquier
daño o perjuicio,  directo o indirecto,  que pudiera ocasionar a ACB o a cualquier tercero,  a causa de
la cumplimentación de los formularios de registro con datos falsos,  inexactos,  incompletos o no
actualiiadosA En el caso de que el .suario incluya datos de carácter personal de terceras personas
deberá,  con carácter previo a su inclusión,  informarles de lo establecido en la presente Política de
Privacidad y recabar su consentimiento,  siendo el .suario el único responsable de su inclusión
liberando a ACB de cualquier responsabilidad al respectoA
La base legal para el tratamiento de sus datos para la fnalidad de poder informarle sobre temas
relacionados con su participación en los diferentes juegos de ACBACOM,  promociones,  sorteos, 
informaciones de eventos y de ofertas procedentes tanto de la propia ACB como de sus
patrocinadores ,  es la aportación del consentimientoA La base legitimación para el tratamiento sus
datos con el fn de prestarle los servicios solicitados o contratados,  será el cumplimiento de las
obligaciones para la ejecución del contratoA El consentimiento de cada fnalidad es independiente y
una fnalidad no está supeditado al consentimiento de la otra ni a las obligaciones contractuales
aceptadasA

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
● Cualquier persona tiene derecho a obtener confrmación sobre si en ACB estamos

tratando datos personales que les conciernan,  o noA
● Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales,  así
como a solicitar la rectifcación de los datos inexactos o,  en su caso,  solicitar su
supresión cuando,  entre otros motivos,  los datos ya no sean necesarios para los
fnes que fueron recogidosA
● En determinadas circunstancias,  los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos,  en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamacionesA
● En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular,  los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datosA ACB dejará
de tratar los datos,  salvo por motivos legítimos imperiosos,  o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamacionesA
● Los interesados podrán solicitar la portabilidad de sus datos en soporte
automatiiado a otro responsableA
● En el momento de la cancelación de los datos,  únicamente los conservaremos
bloqueados en cumplimiento de obligaciones legalesA
Puede consultar más información sobre el ejercicio de sus derechos,  ante la Agencia
Española de Protección de Datos en wwwAagpdAes así como ejercitar en cualquier momento
sus derechos de acceso,  rectifcación,  supresión,  oposición,  la portabilidad de sus datos o la
limitación del tratamiento respecto de los datos personales proporcionados a través del .itio Web, 
mediante el envío de comunicación o solicitud expresa donde deberá hacer constar la petición en
que se concreta la solicitud,  su nombre y apellidos,  dirección a efectos de notifcaciones,  fecha y
frma y adjuntar,  asimismo,  fotocopia de su documento nacional de identidad o de su pasaporte u
otro documento válido que lo identifqueA Dicha comunicación o solicitud deberá dirigirse al
.ervicio de Atención al Cliente de ACB y podrá enviarse por correo postal a la Calle Iradier númA 37, 
08017,  de la localidad de Barcelona o mediante correo electrónico enviado a dpd@acbAesA
Del mismo modo,  aquellos .suarios que se encuentren registrados en alguna de nuestras
plataformas,  podrán modifcar sus datos accediendo al apartado correspondiente de acceso a
usuarios registrados del .itio WebA

¿Cimo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ACB proceden del propio interesadoA
Las categorías de datos que se tratan son:
● Datos de identifcación
● Códigos o claves de identifcación
● Direcciones postales o electrónicas
No se tratan datos especialmente protegidosA

