
 
Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares 

A.C.I.L. 
 

Corredera de San Marcos s/n (Pasaje) - 23700 Linares (Jaén) 
Tlf. 953 651 061 – Email. gerente@ccalinares.com – www.ccalinares.com 

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2019 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
La Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares, en adelante ACIL, se compromete a proteger su 
privacidad, y le garantiza el cumplimento de la legislación de protección de datos personales y, en 
concreto, que su información personal será tratada de forma lícita, leal y transparente y acorde a fines 
determinados explícitos y legítimos. Lo será de manera adecuada, pertinente y limitada a lo necesario 
en relación con el tratamiento, exacta y actualizada y sólo durante el tiempo necesario para los fines del 
tratamiento, garantizando su seguridad. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia 
de protección de datos personales, concretamente en el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales (LOPDGDD), le informamos sobre el tratamiento de sus datos personales como 
participante del sorteo organizado por ACIL y su Centro Comercial Abierto, junto con El Ayuntamiento 
de Linares y  La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares, con motivo de “LA CAMPAÑA DE 
NAVIDAD”. Usted debe leer este aviso con el fin de conocer la finalidad del tratamiento de sus datos 
personales y circunstancias del mismo por parte de ACIL. 
 
¿Cómo obtenemos sus datos? 
 
Los datos personales se obtienen directamente del interesado, con la entrega de la Postal Navideña y la 
entrega de la Papeleta para el sorteo especial de la Campaña de Navidad. Usted da su consentimiento 
para utilizar sus datos identificativos con el fin exclusivo de participar en los dos sorteos organizado por 
ACIL. 
 
¿Qué datos personales tratamos de usted? 
 
ACIL sólo tratará sus datos personales necesarios para cumplir con las finalidades de tratamiento 
informadas a continuación. Estos son: Nombre, Apellidos, Dirección, Dirección de correo electrónico, 
Teléfono. 
 
ACIL recoge y trata sus datos personales como consecuencia de su participación en el sorteo organizado 
por ACIL con motivo de “LA CAMPAÑA DE NAVIDAD”. 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 
 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE LINARES (ACIL) 
Dirección: Corredera de San Marcos s/n (Pasaje) - 23700 Linares (Jaén)  
Contacto para obtener información adicional:  
Tlf. 953 651 061 - gerente@ccalinares.com – www. ccalinares.com 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 
 
La información personal que nos facilita será tratada con la finalidad de dar curso al sorteo objeto de las 
presentes bases. Entrega de premios a los ganadores y difusión en los medios de comunicación. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
 
La base legal para el tratamiento de los datos conforme a las finalidades indicadas es el consentimiento. 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza respetando su derecho a la protección de los mismos, 
al honor y a la intimidad personal. 
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¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos? 
 
Los datos personales facilitados por los participantes se conservarán hasta la finalización del sorteo y 
una vez transcurrido el plazo de prescripción de las posibles acciones legales aparejadas. En relación con 
lo anterior, una vez concluido el sorteo los datos de carácter personal facilitados se mantendrán 
debidamente bloqueados durante el tiempo exigido por la normativa aplicable en materia de protección 
de datos de carácter personal. 
 
¿A quién se comunicarán sus datos? 
 
Los datos de los participantes podrán ser comunicados a terceros (Agencia Española de Protección de 
datos, Administración Pública, etc.) cuando sea necesario en cumplimiento de obligaciones legales. 
 
¿Cuáles son sus derechos? 
 
El titular de los datos tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y 
limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. En el caso de haber obtenido su consentimiento 
usted tiene derecho a revocarlo en cualquier momento. Los participantes podrán presentar sus 
solicitudes de ejercicio de derechos dirigiendo un escrito a ACIL, adjuntando la fotocopia de su DNI u 
otro documento de identificación similar. En el caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio 
de sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 


