POLÍTICA DE PRIVACIDAD – CONNECTED: THE GAME
Navega responsablemente y gestiona las nuevas tecnologías
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, LOPD) y en el Real Decreto 1720/2007, del 21 de diciembre, por el que se aprueba
el reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante, RDLOPD), la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (en
adelante, FAD) informa a los usuarios de la página web www.connectedthegame.eu de la existencia de un fichero en
el que se almacenan los datos que se recaban a través del formulario de esta página —cuyos campos son de obligada
cumplimentación—, así como los que se obtengan como consecuencia de la relación jurídica establecida entre el
usuario y la FAD.
Con esta información, el usuario autoriza expresamente a la FAD el tratamiento de los datos personales que haya
suministrado voluntariamente, con la única finalidad del mantenimiento, desarrollo y control de la relación jurídica
que pueda establecerse entre las partes como resultado de la participación del usuario en el juego-concurso
Conectados.
Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a la prestación del servicio y serán cancelados
cuando dejen de ser necesarios para tal fin. Asimismo, en caso de producirse alguna modificación en sus datos, le
rogamos nos lo comunique debidamente por escrito. El titular de los datos es el único responsable de la
cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
Los titulares de los datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición en la
manera y con el alcance previsto legalmente, dirigiéndose a la FAD, con CIF G78350980 y domicilio social en Avda.
de Burgos 1 y 3, 28036, Madrid (España).
La solicitud deberá contener nombre, apellidos del interesado, fotocopia del documento de identidad
correspondiente a cada país, o pasaporte, y, en los casos que se admita, de la persona que lo represente, así como
documento acreditativo de la representación, petición en que se concreta la solicitud, domicilio a efectos de
notificaciones, fecha y firma del solicitante y documentos acreditativos de la petición que formula. Si la solicitud no
reúne los requisitos especificados, se requerirá su subsanación.
El fichero es responsabilidad de la FAD, quien se compromete al cumplimiento de su obligación sobre la privacidad
de los datos contenidos en el mismo, no permitiendo su acceso a terceros para finalidades distintas de aquellas para
las que han sido autorizados.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, le informamos de que las direcciones de correo electrónico suministradas serán utilizadas en caso de
que el usuario resulte ganador, con el fin de gestionar adecuadamente la entrega de premios y el acto previsto para
tal fin.
La FAD se reserva el derecho de modificar su política de protección de datos de acuerdo con la legislación aplicable
en cada momento. Cualquier modificación de dicha política será publicada en este sitio web.
Para cualquier consulta o contacto con la FAD, los usuarios podrán dirigirse al siguiente número de teléfono +34 913
838 348, fax +34 913 026 979 y dirección electrónica fad@fad.es.

