Identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento
El sitio web loewecraftprize.com (el ‘Sitio web’) está administrada por LOEWE (con sede en Calle Goya 4,
28001 Madrid, España, y CIF A-28003861) y la FUNDACIÓN LOEWE, inscrita en el Registro Especial de
Fundaciones Culturales Privadas del Ministerio de Cultura español, con CIF G-78772266 y sede en Calle
Goya 4, 28001 Madrid, España (en adelante ‘LOEWE’, sin distinción).
Datos tratados, fundamento legal y finalidad del tratamiento
Dependiendo de los servicios prestados por el Sitio web y utilizados por usted, de las opciones que usted
elija y de la configuración de su terminal (con respecto en particular a las cookies y otros dispositivos de
seguimiento), los datos personales relativos a usted (sus ‘Datos’) recopilados y tratados por LOEWE incluyen
principalmente: su apellido, nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal y número de teléfono,
sus preferencias e intereses, pautas de navegación así como sus registros de conexión. Estos Datos serán
recopilados con su consentimiento expreso o cuando sea necesario para la ejecución de sus órdenes
(cumplimiento de un contrato).
Sus Datos serán recopilados para:
– gestionar su inscripción en la competición LOEWE Craft Prize,
– con sujeción a su consentimiento, enviarle a usted información acerca de nuestras ofertas, noticias
y eventos (boletines de noticias, invitaciones y otras publicaciones);
– realizar estadísticas.
Los Datos que son indispensables para que LOEWE cumpla las finalidades que se describen más arriba se
marcan con un asterisco en las diversas páginas del Sitio web. En caso de que no cumplimente usted estos
campos obligatorios, es posible que LOEWE no pueda estudiar su solicitud o sus peticiones. Otros Datos son
puramente opcionales y nos permiten conocerle a usted mejor y mejorar nuestras comunicaciones y
servicios correspondientemente.
Destinatarios de los Datos
Sus Datos serán tratados por LOEWE. No serán transferidos ni facilitados a ningún tercero, aparte de (i)
posibles subcontratistas de LOEWE (operadoras, proveedores de hosting y servicios de mantenimiento del
Sitio web, proveedores de servicios de gestión de pagos y fraudes, etc.), por motivos puramente técnicos y
logísticos, y (ii) en caso de reorganización de nuestra Empresa, incluida la transmisión total o parcial de
activos, fusión, compra, escisión y en general cualquier operación de reorganización.
Sus Datos podrán divulgarse a otras sociedades de LOEWE a efectos de gestión y optimización de la
relación con clientes y, con sujeción a su consentimiento, para enviarle información acerca de las ofertas,
las noticias y los eventos de nuestra Empresa.
Por último, LOEWE podrá divulgar sus Datos a terceros si esa divulgación fuera necesaria en virtud de la ley,
de una disposición regulatoria o de una sentencia judicial, o si esa divulgación fuera necesaria para
garantizar la protección y la defensa de sus derechos.
Transferencia de Datos al extranjero
Los destinatarios de sus Datos podrán encontrarse en el extranjero, incluso fuera del Espacio Económico
Europeo. Cualquier transferencia de sus Datos fuera del Espacio Económico Europeo únicamente se
producirá si existen las garantías apropiadas, como por ejemplo garantías contractuales, cumpliendo las
leyes y reglamentos aplicables sobre protección de Datos.
Puede obtenerse una copia de las garantías aplicadas por LOEWE enviando una solicitud a LOEWE.

Sus derechos
De conformidad con las leyes y reglamentos aplicables sobre protección de datos, tiene usted derecho
a solicitar acceso a sus Datos, a rectificarlos o suprimirlos, o a restringir su tratamiento, y a objetar dicho
tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los Datos en la medida aplicable.
También puede usted oponerse al uso de sus Datos para crear su perfil de participante; en este caso, es
posible que LOEWE no pueda tomar en consideración su solicitud.
Estos derechos pueden ejercerse directamente en LOEWE poniéndose en contacto con nosotros en el
enlace siguiente (seleccionando la opción ‘Privacidad y datos personales’), o mediante el envío de una carta
por correo ordinario a 159, avenue Charles de Gaulle, 92521 Neuilly-Sur-Seine Cedex, Francia. Es posible
que le solicitemos una prueba de identidad.
Asimismo, puede usted solicitar en cualquier momento que dejemos de enviarle información acerca de
nuestras ofertas, noticias y eventos, utilizando el enlace de hipertexto a tal efecto que aparece en todos los
correos electrónicos que enviamos. También puede usted ponerse en contacto con nosotros por correo
ordinario, escribiendo a 159, avenue Charles de Gaulle, 92521 Neuilly-Sur-Seine Cedex, Francia.
Periodo de conservación de sus Datos
Si decidiera usted participar en el LOEWE Craft Prize, sus Datos de identificación se mantendrán durante
cinco (5) años. Después de ese plazo, su cuenta será cerrada, y sus Datos serán destruidos.
Los Datos utilizados a los efectos de enviarle a usted información relativa a las ofertas, las noticias y los
eventos de nuestra Empresa se mantendrán durante un plazo de cinco (5) años a contar desde la fecha en la
cual se hayan recopilado o desde su último contacto con LOEWE. Una vez haya vencido este plazo, LOEWE
podrá ponerse en contacto con usted para saber si desea usted seguir recibiendo información acerca de
nuestras ofertas, noticias y eventos. Sus Datos serán destruidos dentro de un plazo máximo de un (1) mes
a contar desde cualquier solicitud suya de cancelación de la suscripción.
Los registros de conexión recopilados, con sujeción a su consentimiento, utilizando las cookies y otros
dispositivos de seguimiento aplicados en nuestro Sitio web, se mantendrán de conformidad con las leyes y
reglamentos aplicables, durante un plazo no superior a doce (12) meses. Para más información, consulte
nuestra política de cookies.
Por último, el periodo de conservación para los datos personales que se contengan en la lista de contacto
de LOEWE (gestión de eventos, invitaciones etc.) es de treinta (30) años. Después de ese plazo, sus Datos
serán destruidos.
Datos de contacto del delegado de protección de datos (DP) y derecho a presentar una
reclamación
Si tuviera usted cualquier duda acerca de la recopilación y tratamiento de sus Datos por LOEWE, le rogamos
se ponga en contacto con el delegado de protección de datos de LOEWE, enviando un correo electrónico a
dataprivacy@loewe.com.
También puede usted presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos, Calle de
Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, con respecto a la forma de recopilación y tratamiento de sus Datos por LOEWE.

