
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

En cumplimiento de las estipulaciones previstas en el Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, y en concreto en su artículo 13, Maxxium España, S.L. dando 
cumplimiento a los principios de licitud, lealtad y transparencia, desea poner a su disposición la presente 
Política de Protección de Datos.  

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?  

MAXXIUM ESPAÑA, S.L.  

CIF: B-08194359  

DOMICILIO SOCIAL: calle Mahonia, no 2, 28043 Madrid  

E-mail: dpo.maxxiumespana@maxxium.com  

Teléfono: 913534600  

Datos del DPO: MAXXIUM ESPAÑA, S.L. C/ Mahonia 2, 28043 Madrid. E-MAIL: 
dpo.maxxiumespana@maxxium.com  

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?  

En MAXXIUM ESPAÑA, S.L. tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar su 
participación en la presente Promoción, incluyendo la comunicación pública del nombre de los ganadores, 
proceder a la entrega de los premios y gestionar las incidencias que deriven de la misma.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  

Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para los fines autorizados para la gestión de la 
promoción, y de la entrega del premio.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?  

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento y la consecución del 
objeto de la promoción.  

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

MAXXIUM ESPAÑA, S.L. comunicará sus datos a HIGHCO SPAIN, domiciliada en la Calle Anochecer 2, 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) y con C.I.F B-83565507, que es la agencia o entidad encargada de la 
gestión de la Promoción y que actuará como encargada de tratamiento de MAXXIUM ESPAÑA, S.L.  

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

Los derechos de protección de datos de los que son titulares los interesados son:  

• Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.  
• Derecho de rectificación de los datos que considere inexactos o a su supresión si ya no son 

necesarios para cumplir con la finalidad por la que fueron recabados.  
• Derecho a oponerse y no ser objeto de una decisión basada en un tratamiento automatizado, 

incluyendo la elaboración de perfiles.  
• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento si:  

o Entiende que los datos deben ser rectificados y desea limitar su tratamiento mientras no contestemos su 
solicitud.  



o Si el tratamiento que hemos realizado no resulta acorde a la legalidad vigente pero no desea que 
eliminemos sus datos.  

o Ya no necesitamos sus datos para cumplir con la finalidad para la que fueron recabados, pero usted no 
desea que se eliminen.  

Si solicita este derecho, conservaremos bloqueados los datos y sólo los trataremos si disponemos de su 
consentimiento; si los requiere para utilizarlos en la formulación o ejercicio de reclamaciones; si fuera 
necesario por motivos de interés público o para la protección de intereses de terceros.  

§ Derecho a la portabilidad de los datos, teniendo derecho a recibir por nuestra parte, de forma ordenada 
y estructurada, el conjunto de sus datos que actualmente estamos tratando.  

Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de datos 
personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de MAXXIUM ESPAÑA, S.L. o al 
correo electrónico habilitado a tal efecto, dpo.maxxiumespana@maxxium.com, incluyendo en ambos 
casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación equivalente.  

Modelos, formularios y más información sobre los derechos referidos: www.agpd.es  

¿Puedo retirar el consentimiento?  

Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquiera finalidad específica 
otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 
previo a su retirada.  

¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se tratan mis datos correctamente?  

Si algún beneficiario considera que sus datos no son tratados correctamente por MAXXIUM ESPAÑA, 
S.L. puede dirigir sus reclamaciones al correo dpo.maxxiumespana@maxxium.com o a la 
autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la 
indicada en el territorio español.  

Seguridad y actualización de sus datos personales.  

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos de que MAXXIUM 
ESPAÑA, S.L. ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar 
la seguridad de los datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida, y/o 
tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la normativa, si bien la seguridad absoluta no 
existe.  

Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe siempre 
que se produzca una modificación de los mismos.  

Confidencialidad.  

MAXXIUM ESPAÑA, S.L. le informa que sus datos son tratados con el máximo celo por todo nuestro 
personal en cualquier fase de los servicios prestados. Por lo tanto, no cedemos ni comunicamos a ningún 
tercero sus datos, excepto en los casos legalmente previstos, o en los que el beneficiario nos lo autorice 
expresamente.  

 


