REGLAS DE PARTICIPACIÓN DEL “PROGRAMA DE LUCHADORES DE BRIDGESTONE“
Las presentes reglas de participación se aplican cuando se inscribe como candidato para la
participación en el “Programa de Luchadores de Bridgestone” en este sitio web. Puede inscribirse a
través del enlace https://www.superalosobstaculos.es/competitions/concurso-bridgestone/.

1. Definiciones
1.1. Organizador: Bridgestone Europe NV/SA, con número de registro de empresa RPR (Bruselas)
0441.192.820, con domicilio en Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem (Bélgica), el
organizador del Programa.
1.2. Golazo: Golazo Sports NV, con número de registro de empresa BE 0442.115.211, con domicilio
en Schoebroekstraat 8, 3583 Paal (Bélgica), y sus filiales y subcontratistas, designados por el
Organizador para organizar e implementar el Programa.
1.3. Programa: el Programa de Luchadores de Bridgestone, a través del cual el Organizador ofrece a
los
Participantes la
posibilidad
de
solicitar, a
través del
sitio web
https://www.superalosobstaculos.es/competitions/concurso-bridgestone/ su inscripción como
candidato para la participación en una carrera de 10 kilómetros y un programa de entrenamiento
preparatorio. El Organizador y Golazo seleccionarán entre los Participantes hasta 10 Luchadores
que recibirán apoyo gratuito de entrenadores mentales y físicos capacitados, exámenes médicos,
planes de entrenamiento personalizados, equipos profesionales y una motivación especial, la
posibilidad de participar en eventos exclusivos y reuniones personales con Francisco Javier
Gómez Noya, antes de participar en carrera de la ciencia en Cartagena el 20 de octubre de 2019.
1.4. Período de participación: el período durante el cual el Participante puede participar en el
Programa y que va desde la Fecha de apertura a la Fecha de cierre.
▪ Fecha de apertura: la fecha a partir de la cual los Participantes pueden participar en el
Programa, 7/3/2019, 12:00 pm.
▪ Fecha de cierre: la fecha de cierre de recepción de inscripciones para el Programa, que es
el 5/4/2019 11:59 pm.
1.5. Participante: una persona que se registra como candidato para la participación en el Programa
y tiene derecho a hacerlo en base al Artículo 2 de las Reglas.
1.6. Luchador: cada uno de los 10 Participantes seleccionados por el Organizador y Golazo para
participar en el Programa.
1.7. Reglas: estos términos y condiciones que se aplican al Programa anunciado por el Organizador en
el sitio web https://www.superalosobstaculos.es/competitions/concurso-bridgestone/.
2. Elegibilidad para participar
2.1. El Programa está abierto a residentes de España que tengan al menos 18 años de edad al
momento de la participación.
2.2. El Programa no está abierto a empleados (ni sus parientes hasta el segundo grado) del
Organizador o de Golazo (ni ninguna filial del Organizador o de Golazo), ni a ninguna persona
directa o indirectamente involucrada en la organización del Programa.
2.3. Solo se aceptarán inscripciones de personas a título personal; ninguna otra inscripción, incluidas
las de agentes, grupos organizados o inscripciones generadas automáticamente por ordenador
serán aceptadas.
2.4. Las inscripciones podrán ser presentadas solamente en línea a través de
https://www.superalosobstaculos.es/competitions/concurso-bridgestone/ y no podrán enviarse
por correo. Se permite únicamente una inscripción por Participante.
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2.5. La inscripción como Participante en el Programa es gratuita, lo que significa que no requiere
ninguna compra ni otro coste por parte del Participante.
2.6. El Organizador se reserva el derecho de excluir Participantes que usen direcciones o nombres
incompletos o falsos y de excluir inscripciones de Participantes que abusen, manipulen o eludan
(o intenten abusar, manipular o eludir) las Reglas o cometan cualquier tipo de fraude.
2.7. Los Participantes solo podrán participar en el Programa durante el Período del Programa y en
la manera descrita en estas Reglas.
2.8. Para poder participar, el Participante necesita tener acceso a una conexión a Internet de alta
velocidad desde un ordenador, teléfono inteligente u otro dispositivo.
2.9. Las
Reglas
y
el
Aviso
de
privacidad
pueden
consultarse
en

https://www.superalosobstaculos.es/competitions/concurso-bridgestone/.
3. Participación y selección
3.1. El Organizador ofrece a los Luchadores participar en una carrera de 10 kilómetros y un programa
de entrenamiento preparatorio. El Organizador y Golazo seleccionarán entre los Participantes
hasta 10 Luchadores que recibirán apoyo gratuito de entrenadores mentales y físicos
capacitados, exámenes médicos, planes de entrenamiento personalizados, equipos
profesionales y una motivación especial, la posibilidad de participar en eventos exclusivos y
reuniones personales con Francisco Javier Gómez Noya, antes de participar en carrera de la
ciencia en Cartagena el 20 de octubre de 2019.
3.2. Todas las solicitudes para ser un Participante del Programa deberán incluir la información tal
como se solicita en el formulario de inscripción, por ejemplo, detalles personales y de contacto,
disponibilidades en la fecha del evento inicial y la fecha de la carrera final, así como respuestas
a las preguntas, tales como por qué los Participantes desean participar en el Programa, qué
sueño están persiguiendo o qué distancia pueden correr.
3.3. Los 10 Luchadores serán seleccionados de entre los Participantes por el Organizador y Golazo.
Se elegirán dos suplentes para cada Luchador en caso de que el Luchador no pueda o no le sea
permitido participar en el Programa.
3.4. La Fecha de cierre para la inscripción como Participante del Programa es 7/3/2019 a las 23:59.
Los Luchadores serán seleccionados el 5/4/2019.
3.5. Los Luchadores seleccionados serán notificados por el Organizador o Golazo mediante correo
electrónico dentro de los 11 días hábiles posteriores a la selección. Una vez notificados, los
Luchadores seleccionados tendrán 9 días hábiles para responder a la notificación por correo
electrónico. En caso de no hacerlo, el Organizador tendrá derecho a seleccionar a un nuevo
Luchador.
3.6. Al inscribirse, el Participante acepta participar en 2 eventos como parte del entrenamiento físico
para la carrera del 20/10/2019 en Cartagena. Si no puede asistir a los eventos, el Participante
se compromete a ponerse en contacto con el Organizador o Golazo inmediatamente mediante
la dirección de correo electrónico matteo.gambuto@golazo.com.
3.7. El Organizador y Golazo se reservan el derecho a excluir aquellos Luchadores seleccionados del
Programa en caso de comprobarse que no estén aptos desde el punto de vista médico o que
sean fumadores.
3.8. El Organizador correrá con los costes de viaje y alojamiento para asistir a los eventos. El
Organizador no deberá reembolsar ningún coste adicional en el que se incurra durante la
participación en el programa de entrenamiento o la carrera.
3.9. Los Participantes y Luchadores se comportarán de una forma que no dañe la imagen o la
reputación del Organizador y se abstendrán de realizar declaraciones despectivas de índole
político, sexista o racista en el marco del Programa. El Organizador se reserva el derecho de
expulsar a cualquier Participante o Luchador que use información de inscripción inexacta o que
viole alguna de las obligaciones establecidas en estas Reglas.
2

4. Responsabilidad
4.1. El Organizador y Golazo no serán responsables por inscripciones perdidas, tardías, incompletas
o corrompidas del Participante que resulten de situaciones más allá de su control, ta les como
interrupciones de cualquier tipo con respecto al software, el dispositivo terminal del
Participante, su red, conexión a Internet, etc.
4.2. El Organizador y Golazo no se hacen en modo alguno responsables por los intentos infructuosos
para participar en el Programa.
4.3. La responsabilidad de inscribirse como Participante y participar en el Programa es
completamente del Participante. Los errores de impresión, ortográficos o de otro tipo no
podrán ser invocados como motivo de resarcimiento por daños ni obligación del Organizador o
Golazo.
4.4. El Organizador y Golazo no serán responsables, excepto en caso de negligencia intencional o
grave y solo por lesiones personales o muerte, por ningún daño causado con relación a la
participación en el Programa.
4.5. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de la responsabilidad en algunas o
todas las situaciones o condiciones mencionadas anteriormente. En estas jurisdicciones, la
responsabilidad del Organizador y de Golazo se limitará en la medida de lo permitido por la
legislación vigente.
5. Privacidad
5.1. Los datos personales recabados en el contexto del Programa serán utilizados de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 sobre
la protección de personas físicas con respecto al procesamiento de datos personales (“RGPD”).
5.2. Con respecto al Programa, Golazo será considerado el “controlador” de los datos personales
proporcionados por el Participante al participar en el Programa para los fines relacionados con
la organización y ejecución del Programa.
5.3. En función del consentimiento adicional del Participante, algunos datos personales serán
entregados al Organizador con fines de marketing. Este consentimiento es voluntario y la
participación en el Programa no depende del mismo. El Participante podrá retirar su
consentimiento en cualquier momento. Cuando corresponda, el Participante también podrá
hacerlo haciendo clic en el enlace de cancelación de suscripción en cualquier comunicación que
se le envíe en el futuro. En cada uno de los casos anteriores y dentro del alcance regulado por
la legislación correspondiente, el Participante tiene derecho a acceder a sus datos personales,
a exigir su rectificación y eliminación, así como la restricción del procesamiento y a exigir la
transmisión de los datos a otra organización.
5.4. Pueden encontrarse más detalles sobre cómo son tratados sus datos personales en nuestro Aviso
de privacidad: https://www.superalosobstaculos.es/competitions/concurso-bridgestone/.
6. Quejas
6.1. En caso de quejas, preguntas y/o comentarios, puede ponerse en contacto con el Organizador
o Golazo a través de las siguientes vías:
▪ Organizador: teléfono: 0032(0)2 714 6700 (NOTA: ¡pueden aplicarse cargos de llamadas
internacionales!), correo electrónico: marketing@bridgestone.eu
▪ Golazo: Matteo Gambuto, correo electrónico: matteo.gambuto@golazo.com, teléfono:
00393395475801
6.2. En caso de conflicto con respecto a la conducción del Programa y todos los asuntos relacionados
con el Programa, la decisión del Organizador será definitiva y vinculante y no se incursionará en
correspondencias ni discusiones.
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7. Disposiciones varias
7.1. Estas Reglas se amplían y completan con los términos y condiciones generales de los
organizadores del evento y toda exención de responsabilidad aplicable con respecto a la
participación en el Programa.
7.2. El Organizador se reserva el derecho a modificar o ampliar el Programa y la Fecha de cierre si lo
considera apropiado y, sin previo aviso, a cambiar las Reglas a su entera discreción por cualquier
motivo y a retirar el Programa cuando sea necesario debido a circunstancias que escapen al
control del Organizador.
7.3. Todo asunto que no esté considerado en estos Términos será determinado exclusivamente por
el Organizador.
7.4. En caso de que un tribunal u otra autoridad competente encuentre que cualquiera de las
disposiciones (o cualquier parte de cualquier disposición) de estas Reglas es inválida, ilegal o
inaplicable, dicha disposición o parte de dicha disposición inválida se reemplazará, en la medida
de lo necesario, por una disposición legalmente válida que sea lo más similar posible en cuanto
al propósito económico y el propósito expresado en la disposición inválida, y la validez y
aplicabilidad de las demás disposiciones no se verán afectadas.
7.5. Se aplicará la legislación de España a estas Reglas. En caso de disputa con respecto al Programa
o estas Reglas, el Organizador y el Participante intentarán en primer lugar resolver la disputa de
forma amistosa. En caso de conflicto, los tribunales de Castile-La Mancha tendrán la jurisdicción
exclusiva.
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AVISO DE PRIVACIDAD – Información sobre el procesamiento de datos personales
y consentimiento para el procesamiento de datos relativos a la salud
Disposiciones generales
Usted ha elegido participar en el Programa de Luchadores de Bridgestone (en adelante, el
“Proyecto”) organizado por GOLAZO SPORTS NV (en adelante, "Golazo"), según un acuerdo
alcanzado con BRIDGESTONE EUROPE NV/SA (en adelante, el “Cliente”).
Golazo ha sido designado por el Cliente para organizar el Proyecto, y Golazo ha designado a
su filial ENERGY NV (en adelante, “Energy”) para implementar el Proyecto. Asimismo, Golazo
ha designado a WE ARE FEARLESS LTD (en adelante, “WAF”) para gestionar el sitio web, su
contenido y el proceso de registro de los participantes del Proyecto a través del sitio web.
En el marco del reclutamiento y la selección de los participantes para el Proyecto, Energy
procesará sus datos personales. Para el Proyecto, Energy seleccionará entre los participantes,
junto con el Cliente, 10 Luchadores para participar en este Proyecto (en adelante, los
“Luchadores”). Después de dicha selección, Golazo ofrece a los Luchadores un entrenamiento
específico.
Este documento es utilizado (i) para informarle cómo Golazo y sus filial es y subcontratistas
procesarán sus datos personales y (ii) para obtener su consentimiento para el procesamiento
de sus datos relativos a la salud.
1. ¿Quién procesa sus datos personales?
Sus datos personales serán procesados por Energy en calidad de su “controlador de datos”,
una empresa constituida según el derecho belga, con domicilio en Schoebroekstraat 8, 3583
Paal, Bélgica, registrada en el Banco Intermediario de las Empresas (BCE) de Bélgica con el n°
0872.287.544.
Sus datos personales serán procesados por WAF en calidad de “procesador de datos”, una
empresa constituida según el derecho inglés y galés, con domicilio en 80 Middlesex Street,
Londres, E1 7EZ, Inglaterra (RU), registrada con el n° GB 206.4269.23
Con su consentimiento explícito, algunos de sus datos personales serán transferidos al
Cliente, una empresa constituida según el derecho belga, con domicilio en Kleine
Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Bélgica, registrada en el Banco Intermediario de las
Empresas (BCE) de Bélgica con el n° 0441.192.820.
No compartiremos sus datos personales con terceros, a menos que se estipule lo contrario en
el presente documento.
2. ¿Qué datos personales procesamos?
Procesamos datos personales solo cuando es necesario para los fines mencionados
anteriormente y dichos datos personales incluyen:
2.1.
Como participante del Proyecto (inclusive como Luchador)
▪
▪
▪

Detalles de contacto (tales como nombre, apellido, idioma, preferencia, dirección de
correo electrónico, número de móvil);
Detalles personales generales (tales como sexo, fecha de nacimiento, dirección, país de
origen, talla de camiseta y talla de calzado);
Datos sobre la motivación para la participación (por qué desea participar en el Proyecto,
cuáles son sus metas);
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▪
▪
▪

▪
2.2.
▪
▪
▪

▪
3.

3.1.

Antecedentes deportivos (tales como lesiones, nivel deportivo, antecedentes como
deportista, objetivos deportivos);
Datos con respecto a su estado físico (tales como altura, peso, historial médico, uso de
medicamentos);
Información sobre su uso del sitio web en Internet (datos de acceso, día y hora, navegador
utilizado, modelo de dispositivo, todo identificador único de dispositivo, dirección IP, tipo
de publicación (por ejemplo, en un chat o blog, o fotos subidas con relación a
participaciones en un desafío o evento), incluida la información obtenida de nuestras
investigaciones o historial de navegación, las páginas que visita en nuestro sitio y la
obtenida al completar formularios de participación; y
Fotos y otros materiales audiovisuales.
Como Luchador:
Otros detalles personales generales (tales como el idioma);
Otros datos sobre el estado físico y antecedentes deportivos;
Datos relativos a la salud (incluidas lesiones o condiciones, datos personales recabados
durante pruebas físicas y alergias; IMC; y demás información relacionada con la salud que
nos proporcione);
Datos personales proporcionados para evaluar el riesgo y la viabilidad de su participación.
¿Con qué propósito procesamos sus datos personales (y cuál es el fundamento jurídico
para dicho procesamiento)?
Propósito para todos los participantes (incluidos los Luchadores)
Propósito
1. Su participación en el Proyecto.

Fundamento jurídico
Esto es necesario para la gestión del
Proyecto, en el cual usted participa
(artículo 6.1.b del RGPD).
2. Para comunicarnos con usted sobre la Esto es necesario para la gestión del
evolución de su participación en el Proyecto, en el cual usted participa
Proyecto y sobre el Proyecto en general. (artículo 6.1.b del RGPD).
La participación en algunas actividades
puede estar sujeta a términos y
condiciones
específicos.
Le
recomendamos leer atentamente todo
término y condición adicional.
3. Para hacer un seguimiento de su
evolución durante el Proyecto. Esto puede
incluir el procesamiento de datos
relativos a la salud.

Esto es necesario para la gestión del
Proyecto, en el cual usted participa
(artículo
6.1.b
del
RGPD).
El
procesamiento de datos relativos a la
salud depende de su consentimiento
(artículo 9.2. del RGPD)
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4. Para
identificarle inequívocamente Esto es necesario para la gestión del
cuando envía mensajes a través del sitio Proyecto, en el cual usted participa
web o mediante nuestro sitio para (artículo 6.1.b del RGPD).
dispositivos móviles.
5. Para usar sus fotos, avatar u otro material Esto es necesario para la gestión del
audiovisual y testimonios en el marco del Proyecto, en el cual usted participa
(artículo 6.1.b del RGPD).
Proyecto.
6. Par usar sus fotos, avatar u otro material
audiovisual y testimonios para la
comunicación interna y externa del
Cliente y la comunicación interna y
externa de Energy.

7. Para proporcionar y mejorar la calidad, la
capacitación y la seguridad de nuestra
prestación de servicios.

8. Para realizar investigaciones y análisis del
mercado, tal como encuestas de
satisfacción.

Esto es necesario para nuestros intereses
legítimos y los intereses legítimos de
nuestro Cliente. El Cliente tiene un
interés legítimo en divulgar la existencia
del Proyecto dentro de su organización y
para sus fines comerciales más amplios.
Energy tiene un interés legítimo en
compartir fotos y material audiovisual de
los logros del Proyecto con posibles
clientes, en su empresa y para mejorar su
prestación de servicios (artículo 6.1.f del
RGPD).
Esto es necesario para nuestros intereses
legítimos: mejorar nuestra prestación de
servicios nos beneficia tanto a nosotros
como a usted (artículo 6.1.f del RGPD).
Esto es necesario para nuestros intereses
legítimos para
mejorar
nuestra
prestación de servicios (artículo 6.1.f del
RGPD).

Esto puede ser necesario para la gestión
del Proyecto, en el cual usted participa
(artículo 6.1.b del RGPD), y también
puede ser necesario para nuestros
intereses legítimos (artículo 6.1.f del
RGPD) y más específicamente (i) para
gestionar nuestro contrato con el
Cliente, (ii) gestionar nuestras relaciones
comerciales y (iii) monitorear el
cumplimiento con nuestras políticas
internas, así como mantener la
seguridad de nuestra red.
10. Para manejar quejas y/o solicitudes de Esto puede ser necesario para la gestión
acceso a los datos personales o su del Proyecto en el cual usted participa
(artículo 6.1.b del RGPD) pero también
corrección.
para cumplir con nuestras obligaciones
legales (artículo 6.1.c del RGPD).
9. Para gestionar nuestra organización y las
políticas de la compañía y/o para cumplir
con las políticas y procedimientos
internos, incluidos, por ejemplo, los
relacionados con control, finanzas y
contabilidad, facturación y cobro,
seguridad de sistemas informáticos,
hospedaje de datos y sitios web,
continuidad comercial, gestión de archivo
y retención de registros.
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11. Para cumplir con las leyes aplicables y las Esto puede ser necesario para cumplir
obligaciones
normativas
(incluidas con obligaciones legales (artículo 6.1.c
obligaciones normativas y legales del RGPD).
aplicables fuera de donde usted reside).
Estas
pueden
relacionarse
con
disposiciones para prevenir el lavado de
dinero y terrorismo, procedimientos
legales o solicitudes de autoridades
gubernamentales.
12. Para establecer o defender nuestros
derechos y proteger nuestras actividades,
intereses comerciales y/o nuestra (o su)
privacidad, seguridad o derechos de
propiedad (incluidos los derechos e
intereses de filiales o socios comerciales).

13. Para comunicarnos con usted y otras
personas con relación a las actividades de
Energy y sus filiales.

14. Para brindarle información importante
con relación a cambios en nuestras
políticas, términos y condiciones, el sitio
web, aplicaciones móviles y demás
información administrativa.
15. Para operar, administrar y mejorar
nuestro sitio web, sitio para dispositivos
móviles y otros aspectos de la forma en la
que desempeñamos nuestras actividades
comerciales.
3.2.

Esto puede ser necesario para la gestión
del Proyecto en el cual usted participa
(artículo 6.1.b del RGPD) pero también
para cumplir con obligaciones legales
(artículo 6.1.c del RGPD) o ser necesario
para nuestros intereses legítimos
(artículo 6.1.f del RGPD) y más
específicamente para defender nuestros
derechos en caso de quejas o conflictos
con usted, el Cliente o cualquier tercero.
Esto es necesario para la gestión del
Proyecto, en el cual usted participa
(artículo 6.1.b del RGPD). Esto es
necesario para nuestros intereses
legítimos: mejorar nuestra prestación de
servicios nos beneficia tanto a nosotros
como a usted (artículo 6.1.f del RGPD).
Esto puede ser necesario para la gestión
del Proyecto en el cual usted participa
(artículo 6.1.b del RGPD) pero también
para cumplir con obligaciones legales
(artículo 6.1.c del RGPD).
Esto es necesario para nuestros intereses
legítimos: mejorar nuestra prestación de
servicios nos beneficia tanto a nosotros
como a usted (artículo 6.1.f RGPD).

Propósito específico: solo aplicable a los Luchadores
Propósito
1. Para decidir si usted puede participar o no
en el Proyecto como Luchador y calificar
para mantener el puesto. Esto incluye
evaluar factores de riesgo y la viabilidad de

Fundamento jurídico
Esto es necesario para evaluar si usted
está en condiciones físicas para ser
seleccionado y puede desempeñar el
papel de Luchador del Proyecto
(artículo 6.1.b del RGPD).
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su participación como Luchador. Esto
requiere que algunos datos personales sean
entregados al Cliente.
2. Tenemos permitido entregar ciertos datos
personales a un médico designado por
nosotros para verificar si usted puede
participar cuando así nos sea exigido por ley
o norma reglamentaria.

4.

Esto es necesario para evaluar si usted
está en condiciones físicas para ser
seleccionado y puede desempeñar el
papel de Luchador del Proyecto
(artículo 6.1.b del RGPD).

3. Para cumplir con los programas de Esto es necesario para la gestión del
Proyecto, en el cual usted participa
entrenamiento en el marco del Proyecto.
(artículo 6.1.b del RGPD).
Divulgación y transferencia internacional de sus datos personales

Es posible que divulguemos datos personales sobre usted cuando sea razonablemente
necesario para los fines mencionados anteriormente:
▪ a terceros usados como subcontratistas por Energy, tale s como compañías de
hospedaje (para almacenar sus datos o para permitir que compañías envíen correos
electrónicos en nuestro nombre y médicos y entrenadores);
▪ al Cliente (tal como se indicó anteriormente); para su información, los datos
personales transferidos al Cliente serán datos acumulados y anónimos para ilustrar la
situación general, el compromiso y la evolución de los Participantes que participan en
el Programa; los datos personales solamente se transferirán al Cliente con su
consentimiento explícito, tal como se menciona en el artículo 10 a continuación; no
se transferirán al Cliente datos relativos a la salud.
▪ a WAF (tal como se indicó anteriormente);
▪ a terceros cuando usemos fotos, vídeos y otros materiales audiovisuales en distintos
canales de comunicación del Proyecto e imágenes de promoción y vídeos
motivacionales en los distintos canales de comunicación del Proyecto;
▪ en circunstancias excepcionales, a agencias reguladoras, investigadoras y otras
agencias gubernamentales competentes o contrapartes en litigios en cualquier país o
territorio; o cuando se nos exija la divulgación por ley.
Estas divulgaciones pueden implicar la transferencia de sus datos personales fuera del Espacio
Económico Europeo. Si usted está tratando con nosotros dentro del Espacio Económico
Europeo (o el Reino Unido después de abandonar el Espacio Económico Europeo), debería
tener en cuenta que esto puede incluir transferencias a países fuera del Espacio Económico
Europeo / Reino Unido que no cuentan con leyes sobre privacidad de datos igualmente
estrictas. En estos casos, cuando transferimos datos personales a otros miembros del grupo
Energy, a nuestros subcontratistas o a terceros ubicados en dichos países, nos aseguraremos
de que nuestros acuerdos con ellos estén regidos por acuerdos de transferencias de datos
diseñados para garantizar que sus datos personales estén protegidos en base a términos
aprobados con este fin por la Comisión Europea o que sean parte del programa de
certificación "Escudo de Privacidad". Para obtener más información sobre estas medidas,
envíe un correo electrónico a privacy@energylab.be.
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5.

Período de retención

Energy retendrá los datos personales mientras dure el Proyecto y por un período adicional
posterior de 3 meses, a menos que un período de retención más prolongado sea exigido para
cumplir con nuestros fines comerciales o para proteger nuestros derechos e intereses,
siempre y cuando las leyes nos lo permitan. A modo de excepción, las fotos y el material
audiovisual con fines de promoción y las imágenes motivacionales podrán usarse por un
período de 10 años después de la finalización del Proyecto.
6.
Sus derechos a sus datos personales
Usted puede tener derecho a tener acceso a los datos personales que tenemos sobre usted y
a cierta información relacionada en virtud de las leyes de protección de datos.
También puede exigir que toda información personal incorrecta sea corregida o eliminada.
Usted puede oponerse a nuestro uso de su información personal con fin es de marketing
directo en cualquier momento y usted puede tener derecho a oponerse a nuestro
procesamiento de parte o la totalidad de su información personal (y de exigir que sea
eliminada) en algunas otras circunstancias.
En ciertas circunstancias, usted también puede tener derecho a la "portabilidad de datos"
para exigirnos que le transfiramos sus datos personales o los transfiramos a un nuevo
proveedor de servicios.
Si quiere ejercer sus derechos o si tiene preguntas o comentarios, envíe un correo elect rónico
a privacy@energylab.be.
7.
Quejas
Si no está satisfecho con nuestro procesamiento de los datos personales y cree que
contactarnos no resolverá el problema, usted también puede presentar una queja ante el
organismo regulador de la protección de datos en su país.
8.
Contáctenos
Sus preguntas, comentarios y solicitudes con respecto a esta declaración de privacidad y
nuestro procesamiento de la información personal son bienvenidos. Envíenos un correo
electrónico a privacy@energylab.be.
9.
Modificaciones de este aviso
De tanto en tanto modificamos este aviso de privacidad. Cuando lo hagamos, tomaremos
todas las medidas que sean razonablemente practicables para asegurarnos de que usted esté
al tanto del aviso de privacidad actualizado. También se encuentra disponible un aviso
actualizado si se pone en contacto con nosotros a través de:
▪ correo electrónico: privacy@energylab.be
▪ dirección: Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen
Actualizado por última vez: 26 de febrero de 2019.
10.
Permiso para marketing directo
Mientras participa en el Proyecto, es posible que le preguntemos si desea recibir cierta
información de marketing del Cliente por teléfono, mensajes de texto, correo electrónico y/o
correo. En caso afirmativo, estará aceptando que el Cliente pueda usar sus datos personales
para ofrecerle información sobre sus productos, actividades promocionales y ofertas
especiales, así como otras informaciones sobre sus productos o servicios.
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Para marketing directo, es legalmente obligatorio que recibamos su consentimiento explícito.
Por lo tanto, solicitamos su consentimiento a continuación.
Usted puede cambiar sus preferencias con respecto al marketing directo en cualquier
momento haciendo uso de la opción de exclusión que se incluye en cada envío de marketing
directo o poniéndose en contacto con el Cliente mediante los siguientes enlaces de contacto:
▪ Registre su solicitud en: https://privacy.bridgestone.eu?language=EN.
▪ Diríjase directamente a la persona de contacto del Cliente para la protección de datos:
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=EN
11.

Renuncia a derechos sobre retratos y vídeos

Tal como se mencionó anteriormente, tenemos un interés legítimo en el uso de su imagen u
otros materiales audiovisuales en el marco del Proyecto. Esto implica que el Organizador y
Golazo y sus filiales y subcontratistas pueden filmar, grabar o fotografiar su imagen, voz, rasgo
distintivo o rendimiento en película, cinta o formato digital (en adelante, el “Material”). Más
aun, el Organizador y Golazo y sus filiales y subcontratistas pueden editar el Material según
lo deseen y pueden incorporar el Material en cualquier filmación, cualquier vers ión de la
filmación y todos los materiales relacionados (en adelante, la “Filmación”).
Usted acepta que el Organizador y Golazo y sus filiales y subcontratistas mantengan el control
editorial, artístico y técnico final del Material y/o la Filmación y que e l Material y/o la
Filmación puedan utilizarse y/o reproducirse total o parcialmente con fines publicitarios,
propagandísticos, comerciales u otros fines empresariales como parte del Proyecto y en todos
los mercados locales y extranjeros en todo el mundo. Además, usted acepta que el Material
y/o la Filmación puedan ser usados y/o reproducidos, total o parcialmente, por terceros, con
o sin el consentimiento del Organizador y Golazo y sus filiales y subcontratistas, con relación
al Proyecto.
Para renunciar a sus derechos sobre retratos y vídeos, es legalmente obligatorio que
recibamos su consentimiento explícito. Por lo tanto, solicitamos su consentimiento a
continuación.
12.
Permiso para procesar datos relativos a la salud
Tal como se mencionó anteriormente, usamos datos relativos a la salud recabados a partir de
evaluaciones físicas o cuando usted nos brinda información para evaluar si puede participar
en el Proyecto. Es posible que compartamos estos datos relativos a la salud con médicos que
nos ayuden con la evaluación. Es posible, además, que procesemos datos relativos a la salud
para gestionar su participación en el Proyecto y, en particular, para medir su evolución y para
adaptar su programa si es necesario. Esto implicará retener información sobre sus lesiones o
condiciones médicas, alergias, IMC y demás información sobre la salud recabada durante
pruebas físicas, entrenamientos y eventos en los que participe o que usted nos proporcione
durante el Proyecto y por un periodo adicional posterior de 3 meses.
Para el procesamiento de datos relativos a la salud, es legalmente obligatorio que recibamos
su consentimiento explícito. Por lo tanto, solicitamos su consentimiento a continuación.
Usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento poniéndos e en
contacto con privacy@energylab.be. Dado que el procesamiento de sus datos relativos a la
salud es necesario para decidir su participación en el Proyecto y para gestionar su
participación en el Proyecto, si usted retira su consentimiento ya no podrá seguir participando
en el Proyecto.
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Su consentimiento
 He leído la información sobre el procesamiento y la transferencia de mis datos personales
y acepto el procesamiento de mis datos personales relativos a la salud tal como se explicó
anteriormente
 Renuncio a todos los derechos sobre retratos y vídeos que surjan durante la realización de
fotografías y material audiovisual durante el Proyecto y acepto que los retratos o filmaciones
sean utilizados tal como se explicó anteriormente
 Acepto recibir del Cliente información sobre sus productos, actividades promocionales y
ofertas especiales, así como otra información sobre sus productos o servicios (opcional)
Al participar en el Proyecto, reconozco que he leído y comprendido este Aviso de privacidad.
Otorgado en_____________________ el _________________
Nombre: _____________________________________
Firma: _____________________________________
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