POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Hackaton Start Me App
PRIMERA: AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS.
De conformidad con la legislación española y europea en materia de protección de datos de
carácter personal, se informa a los participantes del concurso que:
(i) Responsable de los datos:
Los datos personales facilitados serán objeto de tratamiento e incorporados en el
correspondiente fichero de Huawei Technologies España S.L con dirección en la Calle Isabel
Colbrand 22, 28050 Madrid, España, único destinatario de los datos.
(ii) Que datos personales vamos a tratar:
Necesitamos recoger tus datos de contacto, como nombre, apellidos, dirección de correo
electrónico.
(iii) Finalidad y bases que legitima el tratamiento de los datos:
Los datos son tratadoscon la finalidad de gestionar tu participación en la primera edición de la
promociónStart Me App, el desarrollo de la actividad y la entrega de los premios en caso de
resultar ganador conforme a las bases de esta promoción. Además, conservaremos tus datos
de contacto parapoder comunicarnos con contigopara Informarte de las futuras actividades,
novedades y eventos exclusivos para los participantes de Start Me App.
Durante el evento, podrán recogerse imágenes de los participantes en el desarrollo de la
actividad, usted autoriza a su difusión pública, con la única finalidad de llevar a cabo la
promoción y difusión del evento conforme a las bases legales.
El tratamiento de los datos se basa en estos términos y condiciones, contrato necesario para la
participación y ejecución de la promoción.
(iv) Plazo de retención de los datos una vez finalizada la Promoción
Los datos serán conservados durante la tramitación del procedimiento de concesión delpremio
y de las reclamaciones que se puedan formular, siendo de aplicación la normativa deconsumo,
en particular los artículos 123 y 127 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 denoviembre,
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Los datos de los premiados en las modalidades que incluyen prestación económica
seconservarán durante 4 años desde la entrega del premio en relación con el cumplimiento
delas obligaciones tributarias propias o de terceros conforme a lo dispuesto en la Ley
58/2003,de 17 de diciembre, General Tributaria en sus artículos 29 y 66.
(v) Derechos de los participantes
En todo momento, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación
y oposición, a través del siguiente enlace https://consumer.huawei.com/es/legal/privacyquestions/ o en la dirección de nuestro Delegado en Protección de Datos,
datospersonales@huawei.com, así como oponerse al tratamiento de sus datos con fines de

recibir comunicaciones comerciales .Tendrá derecho además, a presentar reclamación en la
Agencia Española de Protección de Datos o la autoridad de control competente.
Puede obtener más información sobre
http://www.huawei.com/es/privacy-policy.
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