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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

1. Responsable del Tratamiento.

El Responsable del Tratamiento se corresponde con el del titular del sitio web, cuyos 
datos completos son: Custom Drinks S.L.U, con CIF B27229368 y domicilio en el Polígono 
Industrial Os Acivros Parcela C-1, 27500 de Chantada, Lugo.

2. Datos tratados, finalidades y plazo de conservación.

2.1 Datos tratados: A los efectos de la participación en el presente certamen, será 
preciso facilitar unos datos a través de la cumplimentación del formulario dispuesto, 
en los que se indicarán cuáles de ellos tienen el carácter de obligatorio. 

Durante la navegación, podrán facilitarse datos como la dirección IP asignada por su 
proveedor o determinados perfiles sociales asociados al usuario. 

2.2 Finalidades: Los datos aportados serán utilizados para la inscripción en el 
certamen, así como para cuantas gestiones sean precisas para su posterior desarrollo 
y adjudicación de los premios previstos. Ello contempla el necesario tratamiento de la 
imagen del participante, pues la dinámica de las actividades previstas supone la toma 
de fotografías para la composición de material audiovisual y dosieres, todos ellos 
relacionados con actividades promocionales de la marca “Maeloc”, según se informa 
en las bases de participación.

2.3 Conservación. Los datos serán tratados durante la sustanciación del certamen y, 
una vez finalizado este, serán guardados para la eventual tramitación de reclamaciones 
o quejas, relacionadas con el desarrollo del mismo. Finalizado este plazo, serán 
destruidos.

3. Ejercicio de derechos. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación acerca de si se está procediendo 
al tratamiento de datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas 
tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 
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los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos u oponerse al tratamiento de los mismos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Para ello, los usuarios podrán dirigir una comunicación por escrito a: Comité de Protección 
de Datos y Privacidad, José María Rivera Corral 6, 15008 de A Coruña, o a la dirección de 
correo electrónico: protecciondedatos@hdriv.es, incluyendo en ambos casos una fotocopia 
del documento nacional de identidad o documentación acreditativa equivalente.  

En caso de que desea ejercer el derecho de portabilidad, se facilitará esos datos al nuevo 
Responsable. 

4. Legitimación del tratamiento.

La base legal para el tratamiento de los datos es la ejecución de una relación contractual 
en la que el usuario es parte, o para la aplicación de medidas precontractuales.

5. Destinatarios y cesiones.

No se prevén cesiones a terceros, salvo las legalmente previstas. No obstante, los datos 
de aquellos participantes seleccionados para la participación serán publicados en la 
página web del certamen de acuerdo a lo establecido en las bases de participación. En 
este mismo sentido, los datos personales de ganadores y finalistas serán igualmente 
objeto de publicación. 
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