De conformidad con la legislación española y europea en materia de protección de datos de carácter
personal, se informa a los participantes de la Promoción que:
(i)

Responsable de los datos:

Los datos personales facilitados serán objeto de tratamiento e incorporados en el correspondiente fichero
de Huawei Technologies España S.L con dirección en la Calle Isabel Colbrand 22, 28050 Madrid, España,
único destinatario de los datos.
(ii)

Finalidad y bases que legitima el tratamiento de los datos:

Los datos solicitados son necesarios para poder gestionar tu participación en la promoción de acuerdo a
las condiciones generales, contrato necesario para poder participar, y en caso de resultar elegido, serán
procesados con la única finalidad de gestionar tú acceso a los eventos de la promoción. Si aceptas recibir
información sobre futuros eventos, promociones y novedades, trataremos únicamente tú nombre,
apellidos y correo electrónico con la finalidad de poder comunicarnos contigo.
(iii)

Plazo de retención de los datos una vez finalizada la Promoción

Huawei conservará únicamente los datos de los participantes durante el desarrollo de la promoción y los
guardará durante dos años tras la finalización de la misma con la finalidad de responder a cualquier
reclamación legal conforme a la normativa de consumo.
Si aceptas recibir información sobre futuros eventos, promociones y novedades, conservaremos
únicamente tú nombre, apellidos y correo electrónico. Podrás darte de baja y solicitar dejar de recibir
dichas comunicaciones en el enlace incluido en cada comunicación.
(iv)

Derechos de los participantes

En todo momento, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación y
oposición, a través de la dirección de nuestro Delegado en Protección de Datos,
datospersonales@huawei.com
o
a
través
del
siguiente
enlace
https://consumer.huawei.com/es/legal/privacy-questions/ . Tendrás derecho además, cuando
consideres que tus derechos no se han hecho efectivos, a presentar reclamación en la Agencia Española
de Protección de Datos o la autoridad de control competente.
Puede
obtener
más
información
sobre
cómo
Huawei
https://www.hihonor.com/es/cmsContent?key=web_cms_privacy .
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