Política de Privacidad
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos
facilitados por los participantes serán incorporados a un fichero propiedad de
ELECTROLUX, cuya finalidad, además de la propia de gestión de la promoción, será
comercial y publicitaria para todas las marcas del grupo. El responsable del fichero
es ELECTROLUX con domicilio en Avda. de Europa 16 – 28108 Alcobendas (Madrid).
El participante autoriza a ELECTROLUX para el tratamiento de los datos personales
que suministre voluntariamente, con las siguientes finalidades: (i) Gestionar la
participación la presente promoción (ii) Gestionar la relación del cliente con
ELECTROLUX, (iii) Responder a las consultas recibidas, (iv) Enviar información sobre
las actividades de Electrolux, incluso por vía electrónica, (v) Realizar estudios y
cálculos estadísticos,(vi) Realizar encuestas de satisfacción (vii) Control de calidad,
(viii) Enviar felicitaciones personales u oficiales, (ix) La difusión en publicaciones
web, redes sociales, medios escritos, videos, televisión, de la actividad de Electrolux.
ELECTROLUX se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto de los
datos de carácter personal, que en su caso se faciliten, y de su deber de tratarlos
con confidencialidad, y se compromete a aplicar las medidas técnicas, organizativas
y de seguridad que la legislación en materia de protección de datos impone a través
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
El participante acepta que sus datos pueden ser cedidos, exclusivamente para las
finalidades indicadas anteriormente, a entidades, personas físicas o jurídicas que
con las que las distintas entidades del Grupo Electrolux concluyan acuerdos de
colaboración, incluso cuando la cesión suponga una transferencia internacional de
datos, respetando en todo caso la legislación española sobre protección de datos de
carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que
se efectúe a los referidos cesionarios.
Además, se informa al participante que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de los datos personales facilitados, así como
revocar su consentimiento a recibir comunicaciones comerciales, dirigiéndose a la
página web www.electroluxgroup.com/privacy.
El participante responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos
facilitados, reservándose ELECTROLUX, el derecho a excluir de los servicios
registrados a todo cliente que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás
acciones que procedan en derecho. El participante será responsable de los daños y
perjuicios que se le ocasionen a ELECTROLUX con motivo del incumplimiento de lo
establecido en esta cláusula, incluido el importe de cualquiera sanción que se le
pudiera imponer a ella o a cualquier o a cualquier otra empresa o persona física o
jurídica a quien Electrolux haya cedido de forma valida los datos, por tal
circunstancia, todo ello sin perjuicio de las posibles acciones que se reserva, tales
como la descalificación del participante.

