Aviso legal
1. Servicio de mensajes cortos
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, RADIO POPULAR, S.A. CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS
informa a los participantes de la incorporación de los datos personales que nos faciliten
en ejecución de esta iniciativa, a los ﬁcheros automatizados titularidad de aquélla, así
como del tratamiento automatizado al que van a ser sometidos con la ﬁnalidad de ser
empleados tanto en actividades operativas o de gestión de la iniciativa como para la
realización de cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada
con los servicios y productos del titular del ﬁchero y de empresas dedicadas al sector del
ocio y entretenimiento. Los destinatarios de la información contenida en el ﬁchero serán
los servicios operativos y comerciales de RADIO POPULAR, S.A. CADENA DE ONDAS
POPULARES ESPAÑOLAS.
Asimismo, RADIO POPULAR, S.A. CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS podrá
difundir los nombres de los ganadores, para la realización de cualquier actividad
publicitaria, promocional o de marketing relacionada con la presente promoción. La
autorización para el tratamiento y utilización de los datos personales de los
participantes o difusión de la imagen de los ganadores por parte de RADIO POPULAR,
S.A. CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS no supondrá contraprestación
adicional para ellos.
RADIO POPULAR, S.A. CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS informa a los
participantes que sus datos pasarán a formar parte de un ﬁchero automatizado
responsabilidad de RADIO POPULAR, S.A. CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS y
encargado a BUONGIORNO MYALERT S.A. para el tratamiento de los datos de los
mensajes de texto y para la gestión, mantenimiento e interconexión con los Operadores
Telefónicos de la plataforma técnica utilizada para el almacenamiento, tratamiento de
los datos personales y la prestación del servicio relacionado con la presente iniciativa.
El usuario de estos servicios conoce que para la prestación del servicio, y por motivos de
índole técnico imputables a BUONGIORNO MYALERT S.A., se requiere que los servicios
de gestión, mantenimiento e interconexión con los operadores móviles de la plataforma
técnica utilizada para el almacenamiento, tratamiento, de los datos personales y la
prestación del servicio así como los de realización y conservación de copias de
seguridad, sean prestados por la sociedad, Buongiorno S.p.A., con domicilio social en
Parma (Italia), Borgo Omero Masnovo, 3.
El participante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectiﬁcación, oposición y
cancelación así como revocar su consentimiento para el envío de comunicaciones
comerciales enviando una carta a RADIO POPULAR, S.A. CADENA DE ONDAS POPULARES
ESPAÑOLAS, C/Alfonso XI, 4 28014 Madrid o al correo electrónico
datospersonales@cadena100.es
De igual modo, RADIO POPULAR, S.A. CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS se
compromete, en la utilización de los datos incluidos en el ﬁchero, a respetar su
conﬁdencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la ﬁnalidad del ﬁchero.
2. Datos recabados a través de las páginas web de la Sociedad
"Los datos de carácter personal proporcionados a través de la presente página web
www.cadena100.es, y los que usted facilite en cualquier momento a la Sociedad a través
de la propia página web o a través de la participación en cualquiera de los programas de
los medios de comunicación de su titularidad, mediante envío de SMS o realización de
llamadas telefónicas, serán incluidos en un ﬁchero automatizado de datos titularidad de
dicha Sociedad, mantenido bajo su responsabilidad con la ﬁnalidad de gestionar su
participación en concursos, programas o grabaciones de la Sociedad, así como la
prestación de los servicios ofrecidos a través de la presente página web.
Usted consiente expresamente al proporcionar sus datos que éstos sean utilizados con
el ﬁn de enviarle comunicaciones comerciales por cualquier medio de comunicación,
incluida la vía electrónica o telemática, acerca de los productos y servicios
proporcionados por la Sociedad o terceros. Usted podrá revocar en cualquier momento
el consentimiento otorgado u oponerse al tratamiento de sus datos para el envío de
comunicaciones comerciales mediante notiﬁcación escrita dirigida a la sede de la
Sociedad sita en Madrid en la calle Alfonso XI nº 4 o a la siguiente dirección de correo
electrónico: datospersonales@cadena100.es.
Como usuario de la página web www.cadena100.es, usted podrá alojar en la página web
comentarios, o vídeos respecto de los cuales usted maniﬁesta expresamente haber
cumplido con las obligaciones de la LOPD y, en particular, con el deber de informar
sobre la ﬁnalidad del tratamiento de los datos de carácter personal a aquellas personas
físicas, cuyos datos (nombre y apellidos, imagen o cualquier otro que permita
identiﬁcarla) se incluyan en los contenidos que usted aloje en la presente página web.
Asimismo, usted declara haber obtenido el consentimiento expreso de los interesados
para comunicar sus datos de carácter personal a RADIO POPULAR, S.A. CADENA DE
ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS y a INICIATIVAS RADIOFÓNICAS Y DE TELEVISIÓN, S.L
con la ﬁnalidad de que se publiquen en las páginas web titularidad de las citadas
sociedades. La Sociedad declina cualquier responsabilidad que pueda derivarse por la
mala utilización por su parte de la información de carácter personal o por la vulneración
por su parte de cualquier normativa aplicable, y de forma especialmente singular, por
incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. Por lo tanto, en todo
caso, usted será responsable de cualquier incumplimiento derivado de las opiniones,
videos, noticias o cualquier otro contenido que usted aloje en la presente página web y
especialmente de los incumplimientos en materia de LOPD. En el supuesto de que la
Sociedad tenga conocimiento o sospechas fundadas de que usted no ha cumplido con
lo dispuesto en la LOPD o cualquier otra norma que resulte aplicable a los contenidos
alojados por usted en la presente página web, la Sociedad bloqueará inmediatamente el
acceso a dichos contenidos y los retirará de la página.
Asimismo le informamos de que la presente página web utiliza archivos que se
descargan cuando usted navega por esta página web y se alojan en su disco duro
("cookies"). La utilización de las "cookies" nos permite recabar información acerca de sus
preferencias y nos ayudan a personalizar los servicios, así como al envío de información
sobre productos o promociones que puedan resultar se su interés.
En todo momento, usted podrá deshabilitar las "cookies" utilizadas por esta página web
mediante la elección de esa opción en su navegador. Aunque en este caso es posible
que no pueda acceder a todas las funcionalidades o servicios de la presente página web.
Usted podrá, en cualquier momento, acceder a dicho ﬁchero con la ﬁnalidad de ejercitar
los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición respecto a sus datos
personales. Dichos derechos podrán ejercitarse mediante comunicación escrita dirigida
a la dirección postal o de correo electrónico de la Sociedad proporcionadas más arriba.
Dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la
solicitud, dirección a efectos de notiﬁcaciones, fecha, ﬁrma y fotocopia del DNI u otro
documento válido que lo identiﬁque.
El envío de su información personal a través de la presente página web implica el
consentimiento expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos de carácter
personal en los términos expuestos en la presente Política de Privacidad."
3. Aplicaciones Cadena 100
"Los datos de carácter personal proporcionados a través de la aplicación de Cadena
100, o a través de la participación en cualquiera de los programas, mediante envío de emails o realización de llamadas telefónicas, serán incluídos en un ﬁchero automatizado
de datos titularidad de dicha Sociedad, mantenido bajo su responsabilidad con la
ﬁnalidad de gestionar su participación en concursos, programas o grabaciones de la
Sociedad, así como la prestación de los servicios ofrecidos a través de la presente página
web.
Usted consiente expresamente al proporcionar sus datos que éstos sean utilizados con
el ﬁn de enviarle comunicaciones comerciales por cualquier medio de comunicación,
incluida la vía electrónica o telemática, acerca de los productos y servicios
proporcionados por la Sociedad o terceros. Usted podrá revocar en cualquier momento
el consentimiento otorgado u oponerse al tratamiento de sus datos para el envío de
comunicaciones comerciales mediante notiﬁcación escrita dirigida a la sede de la
Sociedad sita en Madrid en la calle Alfonso XI n° 4 o a la siguiente dirección de correo
electrónico: datospersonales@cadena100.es

