
 

 POLÍTICA DE PRIVACIDAD ‘UN DEDO DE ESPUMA’  

1. Responsable del tratamiento  
 
El responsable del tratamiento de tus datos es la Asociación de Cerveceros de España, con 

domicilio social en C/ Almagro 24, 2º Izq. 28010 de Madrid y con NIF G-28516474 

 
2. Finalidad  
 
La información que nos facilitas mediante la cumplimentación del formulario la utilizamos 
con la única finalidad de gestionar el certamen creativo “Un dedo de espuma, dos dedos de 

frente” (en adelante, el “Certamen”) que organizamos con fines promocionales para 
nuestro cliente “CERVECEROS DE ESPAÑA, S.A.”. Tu nombre y apellidos los utilizamos 
también para cumplir con tus derechos morales como autor de una obra protegida por la 
Ley de Propiedad Intelectual.  
3. Legitimación para el tratamiento  
 
Únicamente hacemos uso de tus datos cuando nos das tu consentimiento expreso para 
hacerlo, al aceptar esta política de privacidad.  
4. Cesiones de datos  
 
No cedemos tus datos a ninguna otra organización o empresa, salvo que resultes ganador 
de un premio y lo aceptes. En este caso se harán públicos tus datos identificativos y se los 
comunicaremos expresamente a nuestro cliente “CERVECEROS DE ESPAÑA, S.A.” para la 
gestión del premio y, por motivos fiscales, a la Agencia Tributaria. Pero de todo ello serás 
informado de forma detallada en el momento en el que aceptes el premio y siempre que 
previamente aceptes el tratamiento de tus datos para todas estas otras finalidades.  
5. Protegemos tus datos  
 
Utilizamos las tecnologías y procedimientos adecuados para proteger tus datos de la 
pérdida accidental y del acceso, uso, destrucción o divulgación no autorizados. Aplicamos 
restricciones en el acceso a la información personal. Hacemos copias de seguridad para 
poder recuperar la información en caso de que ocurra alguna incidencia. Y también 
implementamos medidas físicas y tecnológicas apropiadas para el almacenamiento y la 
transferencia de tus datos de forma segura.  
6. Cuánto tiempo guardamos tu información  
 



Conservamos la información de carácter personal que nos facilitas durante el tiempo 
necesario para organizar el Certamen y para cumplir con lo dispuesto en la Ley de 
Propiedad Intelectual.  
7. Conoce tus derechos  
 
Como titular de los datos, te informamos de que tienes los siguientes derechos:  
- Derecho a solicitar el acceso a tus datos.  

- Derecho a solicitar su rectificación  

- Derecho a solicitar la supresión de los mismos.  

- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.  

- Derecho a oponerse al tratamiento.  

- Derecho a la portabilidad de los datos.  

- Derecho a revocar el consentimiento prestado.  
 
Si quieres ejercitar alguno de tus derechos, escríbenos a info@undedodeespuma.es o por 
correo postal a las señas que figuran en el primer apartado de esta política de privacidad. 
Necesitaremos que nos envíes copia de tu DNI o pasaporte para que podamos verificar tu 
identidad y te contestaremos en el plazo máximo de un mes.  
También tienes derecho, si te parece oportuno hacerlo, a presentar una reclamación ante 
la Agencia Estatal de Protección de Datos, que tiene su sede en Madrid (28.001), en la C/ 
Jorge Juan, núm. 6.  
Para una información más completa y detallada de sus derechos le recomendamos que 
visite la página web de la Agencia Española de Protección de Datos o que contacte con 
esta a través de su servicio de atención al ciudadano, llamando por teléfono al 
901.100.099. 


