POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable: Los datos personales facilitados para inscribirse en el evento I Milla inclusiva Fundación Sanitas, así como aquellos que se generen de su participación y/o
asistencia al mismo serán tratados por Last Lap, S.L.U., sociedad con domicilio social
en la Avda. de San Luis, 25, 28033 Madrid y N.I.F. B80891211.
Finalidades y base de legitimación: Last Lap tratará sus datos para la siguiente finalidad: (i) Realizar todas las gestiones que sean necesarias para posibilitar su
participación y/o asistencia al Evento, así como remitirle información y comunicaciones, incluido por medios electrónicos, en relación con el Evento: la legitimación
para estas finalidades de tratamiento es la prestación del servicio solicitado, esto es,
para el mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y ejecución de la relación
contractual establecida entre usted y LastLap, al participar en el concurso el participante acepta la captación tanto de su voz como de su imagen, en fotografía, vídeo o
cualquier otro soporte, para su cesión al cliente (Fundación Sanitas) para su publicación en cualquier medio a través del cual se vaya a dar a conocer el programa, en particular en sitios web, intranet y redes sociales del cliente y del Grupo Sanitas, con el
único objetivo de dar a conocer y dar difusión a la semana del deporte inclusivo, con
alcance geográfico mundial y por tiempo ilimitado, renunciando a cualquier remuneración al respecto.
Destinatarios: Cuando sea necesario, a empresas con quienes podemos externalizar
determinados servicios relacionados con tecnologías de la información, agencias de
marketing o proveedores logísticos. En estos casos, nos aseguramos que dichos terceros cumplen con la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
No se comunicarán datos a otros terceros, salvo obligación legal, ni se prevén transferencias de datos a terceros países u organizaciones internacionales.
Plazos de conservación: Los datos se conservarán hasta que finalice el evento I Milla
Inclusiva de Madrid el 10 de Octubre del 2019. Obligaciones legales a las que pueda
estar sujeto LastLap.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad; o retirar su consentimiento (sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada),
mediante escrito dirigido a LastLap en la dirección postal antes indicada, o en lopd@
unidadeditorial.es, indicando su nombre y apellidos y adjuntando copia de su DNI u
otro documento identificativo equivalente. Puede contactar con nuestro Delegado
de Protección de Datos: dpo@unidadeditorial.es; y/o presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web www.aepd.es.

