Los datos proporcionados en esta aplicación, tanto en el momento de registro en la
aplicación “Pulsera WiZink” como las imágenes capturadas en la aplicación, serán
incorporados a un fichero automatizado de datos personales, que se halla
debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos como Gestión de
Clientes y cuyo titular es WiZink Bank, S.A
Los datos proporcionados por el participante, podrán ser utilizados con fines
comerciales y promocionales, incluida la publicidad por medios electrónicos y
telefónicos que puedan ser de interés del participante, en relación con WiZink Bank,
S.A, pero garantizando siempre la confidencialidad de los mismos y el cumplimiento
estricto de la normativa vigente en relación con el registro, mantenimiento y protección
de la base de datos, a estos efectos el participante presta su consentimiento.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, el
participante podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación y,
en su caso, cancelación de los datos. Tales derechos podrán ser ejercitados, mediante
solicitud firmada por el participante o por su representante, dirigiéndose a la siguiente
dirección:
Departamento Operaciones
C/ Ulises 16-18
28043 Madrid
En la solicitud en la que expresará el contenido concreto del derecho que se pretende
ejercitar, el interesado, deberá adjuntar junto con sus datos y domicilio a efectos de
notificación, copia legible del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
WiZink Bank, S.A guardará los datos de carácter personal que haya recabado, y
adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizados, en el cumplimiento estricto de la normativa vigente en relación
con el registro, mantenimiento y protección de la base de datos.
Para toda cuestión litigiosa que pudiera dimanar de la presente promoción, tanto
WIZINK como los ganadores y participantes en la misma, hacen expresa renuncia a
cualquier fuero que pudiera corresponderles, y expresamente se someten a los
Juzgados y Tribunales de Madrid.

