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Aviso de Privacidad de la reserva de sala en la tienda “Espacio Huawei” para probar 
HUAWEI VISION S 

Los datos de carácter personal que nos facilites serán tratados según se describe en este Aviso de Privacidad. 
Para más información también puedes consultar la política de privacidad general que aparece en 

https://consumer.huawei.com/es/privacy/privacy-policy/. 

Responsable del 
tratamiento: 

Huawei Technologies España, S.L. con dirección en C/ Isabel Colbrand 22, 28050 
Madrid. 

Datos de carácter 
personal: 

Datos de contacto facilitados en el Formulario: Nombre y apellidos, Correo 
electrónico y Teléfono.  

Esta información es necesaria para gestionar tu inscripción y controlar el acceso 
a la Actividad. No proporcionar tal información personal implicaría no poder 
inscribirse.  

Finalidades: - Gestionar la Actividad y controlar el acceso a la misma. 

- Enviarte información de tu interés a tu dirección de email acerca de 
actividades similares a esta tales como otros eventos promocionales 
celebrados en las tiendas Huawei o sobre productos/servicios similares a 
los que son objeto de la Actividad. Podrás oponerte al tratamiento y darte 
de baja para dejar de recibir estas comunicaciones en cualquier momento, 
a través del enlace incluido en cada uno de los emails que recibas. 

- La imagen de los asistentes podría ser captada a través de fotos o vídeos 
con la finalidad de promocionar dichas actividades en conexión con la 
marca y/o los productos “Huawei” en los términos indicados en la cláusula 
6 de los Términos y Condiciones. 

Base jurídica: El tratamiento de tus datos se basa en los Términos y Condiciones que aceptas 
en el momento de realizar tu solicitud de inscripción, contrato necesario para la 
participación y ejecución de la Actividad y en el interés legítimo de Huawei. 

Cómo se comparten 
tus datos: 

No cederemos tus datos personales a terceros salvo cuando resulte necesario 
para la gestión de la Actividad o en cumplimiento de la ley aplicable. 

Plazo de 
conservación: 

Los datos necesarios para gestionar tu participación en la Actividad se 
eliminarán en el plazo máximo de 5 años a partir de la fecha de fin de la Actividad 
con el fin de atender posibles reclamaciones u obligaciones legales, por ejemplo, 
en materia fiscal o de consumidores y usuarios. 

Tus datos de contacto utilizados con la finalidad de enviarte comunicaciones por 
correo electrónico según se describe en este documento, serán conservados 
mientras no te opongas al tratamiento de sus datos con finalidad comercial y 
hasta un máximo de 3 años desde que solicites la baja. 

Derechos: Puedes ejercer tus derechos o contactar con nuestro Delegado de Protección de 

datos a través de este enlace: 

https://consumer.huawei.com/es/legal/privacy-questions/. Tendrás 

derecho además a presentar reclamación en la Agencia Española de Protección 
de Datos o la autoridad de control competente. 

 

 

https://consumer.huawei.com/es/privacy/privacy-policy/
https://consumer.huawei.com/content/dam/huawei-cbg-site/weu/es/summersession/Condiciones_Reserva.pdf
https://consumer.huawei.com/content/dam/huawei-cbg-site/weu/es/summersession/Condiciones_Reserva.pdf
https://consumer.huawei.com/es/legal/privacy-questions/
https://consumer.huawei.com/es/legal/privacy-questions/.Tendrás

