
Política de Privacidad 
 

 

IDENTIDAD DEL RESPONSABLE Y ENCARGADO DE TRATAMIENTO 

 

En virtud de la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, Quantum 

Marketing Solutions S.L, sociedad de nacionalidad española, con domicilio en calle Mandri 38, 2º 2ª, 08022 

de Barcelona y con CIF número B-64873060; titular de la presente página web le informa que actúa como 

Encargado de Tratamiento de sus datos al prestar el servicio de redención y activación de premios al 

responsable de tratamiento de los mismos, la Sociedad LA ZARAGOZANA S.A. sociedad de nacionalidad 

española, con domicilio en Calle Ramón Berenguer IV (LC) 1, 50007, Zaragoza y con C.I.F. A50002955. 

 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

 

La recogida y tratamiento de sus datos personales tiene como finalidad única y exclusivamente posibilitar 

la redención del premio de Tarjetas Prepago Mastercard ® como consecuencia de su participación en la 

Promoción. 

 

Le informamos que, en cumplimiento de lo establecido en la normativa nacional y europea vigente de 

Protección de Datos Personales y de servicios de la sociedad de información y comercio electrónico, al 

participar en esta promoción Ud. está dando expresamente su consentimiento a LA ZARAGOZANA para 

que, como responsable, trate sus datos personales para permitir su participación en la presente 

promoción. 

 

Para la finalidad indicada, empresas vinculadas a Ambar o a terceros proveedores de servicios de 

comunicaciones electrónicas, otros servicios de seguridad y alojamiento pueden tratar sus datos por 

cuenta de Ambar como encargados del tratamiento para la gestión de dichos servicios, incluso en los casos 

en que los mismos se hallen fuera del Espacio Económico Europeo, siempre que legalmente garanticen el 

nivel adecuado de protección exigido por la normativa europea. En virtud de su consentimiento, sus datos 

personales se conservarán mientras Ud. no solicite su oposición o supresión o durante los años necesarios 

para cumplir con las obligaciones legales. 

 

En cualquier momento puede retirar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición a su tratamiento dirigiéndose a La Zaragozana 

enviando un correo electrónico a dpo@agoragp.com o mediante comunicación escrita a C/ Ramón 

Berenguer IV, 1. 50007 de Zaragoza (España) indicando la Ref. Datos personales y el derecho que ejercita, 

así como adjuntando su DNI o documento identificativo sustitutorio, indicando en cualquiera de ambos 

casos la Ref. Datos personales y el derecho que ejercita. 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

El presente Sitio Web utiliza cookies cuando éste navega por la página web. Las cookies utilizadas son de 

tipo temporal; por tanto, estas cookies no se almacenan en el disco y cuando el usuario cierra la web las 

cookies no figuran en el mismo. Las cookies utilizadas no pueden leer datos de su disco duro ni leer los 

archivos cookie creados por otros proveedores. Empleamos cookies para almacenar información y 

personalizar su experiencia en nuestros sitios web. Por ejemplo, las cookies permiten que nuestros sitios 

reconozcan a su navegador como visitante anterior, y de esta manera guarden y recuerden las 



preferencias establecidas mientras navegaba por nuestro sitio web. El usuario tiene la posibilidad de 

configurar, su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de las cookies. Por favor, consulte 

las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. Asimismo, para cualquier 

duda sobre puede contactar con nosotros en el correo electrónico info@helloyalty.com. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

La mercantil Quantum Marketing Solutions, S.L, como encargado de tratamiento, ha adoptado las 

medidas legalmente exigidas de seguridad de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable 

en materia de protección de datos de carácter temporal. Asimismo, le garantizamos la confidencialidad 

de los Datos Personales, excepto por lo que se refiere a la información requerida en virtud de Ley o 

cualquier otra regulación aplicable y obligatoria.  

 

PRINCIPIO DE CALIDAD 

 

El RESPONSABLE velará a través de su encargado de tratamiento por mantener la calidad de los datos que 

usted nos proporciona, asegurando que sean adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad 

legítima del tratamiento. 

 

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, autenticidad, 

de los Datos Personales proporcionados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. 

 

En caso de que nuestra política de protección de datos tuviera que variar a consecuencia de cambios 

legislativos o de criterios emanados de la Agencia de Protección de Datos sería convenientemente 

informado de cualquier variación que fuere necesaria introducir para cumplir con la ley. 


