Condiciones de participación e información sobre la protección de
datos para el programa de bonificación de ROTHENBERGER
1.

Tendrá derecho a participar en el programa de bonificación de ROTHENBERGER
cualquier persona física que haya alcanzado la mayoría de edad y que tenga su
domicilio en la UE o Suiza (véase la lista de países al final de estas condiciones de
participación). Quedan excluidos de la participación todos los empleados y empleadas
del Grupo ROTHENBERGER. Todos los distribuidores e intermediarios, así como los
empleados y empleadas de estos, también quedan excluidos de la participación.

2.

El programa de bonificación de ROTHENBERGER se lleva a cabo sin límite de tiempo.
Sin embargo, preste atención a la validez de la tarjeta de «rasca y gana» en su paquete.
ROTHENBERGER se reserva el derecho de finalizar el programa de bonificación con
un período de notificación de 4 semanas. En caso de que el programa de bonificación
sea finalizado, los participantes serán informados sobre ello y sobre la posibilidad de
canjear los puntos que hayan acumulado durante este período. El código registrado
podrá canjearse por una prima en un plazo de dos años. Después de dicho plazo,
expirará la validez.

3.

No existe ningún derecho a participar en el programa de bonificación. Especialmente en
caso de abuso, ROTHENBERGER se reserva el derecho de eliminar o bloquear la
cuenta de un usuario. Los puntos obtenidos hasta ese momento no podrán ser
canjeados. Si el código ya ha sido canjeado, no existirá ningún derecho de conversión
en puntos de bonificación. No será posible un pago en efectivo del saldo de los puntos
de bonificación. Por cada participante, podrán canjearse un máximo de 1000 puntos.
Queda excluido un recurso judicial.

4.

Información sobre la protección de datos:
a)

Responsable y encargado de protección de datos: La institución responsable
en lo referente a las leyes de protección de datos, en particular al Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) es la ROTHENBERGER AG,
Spessartstraße 2 - 4, 65779 Kelkheim, Alemania. Puede ponerse en contacto con
el responsable de protección de datos en la siguiente dirección:
ROTHENBERGER AG, El oficial de protección de datos, Spessartstraße 2 - 4,
65779 Kelkheim, Alemania, así como en la dirección de correo electrónico
dataprotection@rothenberger.com.

b)

Propósito del procesamiento: Procesamos los datos personales que nos facilite
al registrarse para el programa de bonificación para llevar a cabo este programa y
para enviarle la información necesaria para este fin.

c)

Fundamento jurídico: El procesamiento de los datos introducidos durante el
registro se lleva a cabo en base al consentimiento (art. 6, apt. 1, let. a RGPD).

d)

Destinatarios: Los destinatarios de los datos son las empresas filiales
involucradas en la organización del programa de bonificación de
ROTHENBERGER AG y, si fuese necesario, los proveedores de servicios técnicos
que trabajen para nosotros como encargados del procesamiento.

e)

Tiempo de almacenamiento: Sus datos serán almacenados mientras
permanezca registrado, es decir, no se dé de baja del programa de bonificación.
Cuando este llegue a su fin, los datos serán eliminados, siempre y cuando no
existan obligaciones legales de almacenamiento. Podrá solicitar en cualquier
momento la eliminación de sus datos, dando por finalizada su participación en el
programa de bonificación; véase más abajo.
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f)

Derechos de las personas interesadas: Tiene derecho a la información sobre
los datos personales que almacenemos de usted, así como el derecho de
corrección, eliminación, restricción del procesamiento, objeción al procesamiento
y a la portabilidad de los datos (en virtud a los artículos 15-21 RGPD,
respectivamente). Podrá revocar su consentimiento al procesamiento de los datos
en cualquier momento, con efecto para el futuro. En tal caso, sin embargo, ya no
podrá participar en el programa de bonificación. Dicha revocación no afectará al
procesamiento que se hubiese llevado a cabo en base al consentimiento hasta la
revocación.
Podrá presentar una queja en cualquier momento ante una autoridad supervisora,
por ejemplo la autoridad supervisora competente en el estado federal en el que
tenga su domicilio o la autoridad supervisora competente sobre nosotros como
institución responsable.

g)

Toma de decisiones automatizada: No tendrá lugar una toma de decisiones
automatizada (por ejemplo, la elaboración de perfiles) con sus datos.

h)

Puesta a disposición necesaria o requerida: La puesta a disposición de sus
datos personales es voluntaria y tiene lugar únicamente en base a su
consentimiento. Sin la puesta a disposición de sus datos personales, no podemos
concederle acceso al programa de bonificación.

i)

Contacto de protección de datos: Si tiene alguna pregunta o comentario
relacionado con la protección de datos, póngase en contacto con
dataprotection@rothenberger.com.

Lista de países según el apartado 1.:
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia

Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría

Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Países Bajos
Polonia
Portugal

Reino Unido
República Checa
Rumanía
Suecia
Suiza
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