
 

Tratamiento de datos de carácter personal   

Informamos a los participantes que no sean clientes y recordamos a los clientes que los datos 

incorporados en el formulario son proporcionados por el interesado. Este consiente que Banco Santander, 

S.A.  incorpore los datos en un fichero para su tratamiento automatizado en relación con el 

desenvolvimiento de este concurso y con la finalidad de realizar propuestas comerciales de productos o 

servicios comercializados por el Banco. Tales propuestas podrán ser comunicadas por cualquiera de los 

medios de contacto que el interesado haya facilitado al Banco, incluyendo cualquier método telemático o 

a distancia. El tratamiento se realizará en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre. Banco Santander, S.A. es el responsable de dicho fichero ante quien podrá ejercitar sus 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose a su Servicio de Reclamaciones y 

Atención al Cliente con dirección en Madrid, Avenida Gran Vía de Hortaleza nº 3, C.P. 28033.  

Para poder participar en el sorteo de la presente promoción será obligatoria la entrega de todos los datos 

recogidos en cada formulario (según se trate de persona física cliente o no cliente) y la aceptación de esta 

política de tratamiento de datos de carácter personal. 

 En el caso de que haya aceptado la casilla, usted da su consentimiento a Banco Santander para 

transferir sus datos personales a la Liga Nacional de Fútbol Profesional (en adelante, "LaLiga"), con 

domicilio social en Calle Hernández de Tejada, nº 10, 28027 Madrid, España, y NIF G78069762 para los 

siguientes propósitos: el envío de comunicaciones comerciales por cualquier medio, incluido 

comunicaciones comerciales electrónicas o equivalentes (tales como el correo electrónico, SMS, MMS y 

similares) por LaLiga, incluso una vez terminado el concurso, sobre actividades, productos, servicios, 

concursos, ofertas y/o promociones propios de LaLiga. 

 Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación, limitación, portabilidad y 

oposición, dirigiéndose a LaLiga a través del correo electrónico: lopd@laliga.es, o mediante carta a la 

atención del departamento Legal de LaLiga, a la dirección postal arriba indicada. La solicitud deberá 

contener copia del DNI u otro documento identificativo equivalente, así como el contenido mínimo previsto 

en la normativa aplicable. Si la solicitud no reúne los requisitos especificados, LaLiga podrá requerir su 

subsanación. No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos. Asimismo, en el caso 

de que Usuario considere que LaLiga ha tratado los Datos Personal infringiendo la normativa, dispone del 

derecho de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o autoridad de 

control correspondiente 

 


