
POLITICA DE PRIVACIDAD 

Responsable 
de 

Tratamiento
Datos

Razón Social: Restaurantes McDonald’s, S.A.U., (en adelante, 
“La Promotora” 
Domicilio: Urbanización La Florida, Calle Somera nº 5, 28023-
Madrid.   

Finalidades 
y 

Tratamiento

Finalidades
La Promotora tratará sus datos personales para gestionar su 
registro y participación en la Promoción, así como para 
posibilitar la entrega de los regalos. 

Legitimación

La legitimación del tratamiento de sus datos se basa en la 
ejecución de la relación contractual habida cuenta que los 
datos objeto de tratamiento resultan necesarios para la 
ejecución de la relación contractual, en este caso, su 
participación en la presente acción promocional. 

Conservación de los datos

El plazo de conservación de los datos será el necesario para el 
mantenimiento de la relación contractual como participante y 
durante el periodo promocional de la promoción. Los datos 
facilitados por los usuarios que obtengan los regalos “CD´s” y 
“Pósters” se conservarán hasta pasados seis (6) meses desde la 
fecha en que se produjo el canje de los puntos Loyalty.

Destinatarios de los datos 

Los datos personales no serán comunicados a terceros.  Sin 
perjuicio de lo anterior, podrá tener acceso a los datos la 
empresa de mensajería que contrate la Promotora, con la 
finalidad de posibilitar la entrega del regalo en el domicilio del 
usuario designado en España o en Andorra.

Derechos

En cumplimiento de la normativa europea y española en materia de 
protección de datos, le informamos que en todo momento podrá revocar el 
consentimiento otorgado para recibir comunicaciones comerciales 
electrónicas, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, y en su caso, portabilidad y limitación del tratamiento, enviando su 
solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: arco@tbwa-
madrid.com  bajo el asunto de referencia  “Promoción  Experiencias Exclusivas 
Aitana APP” o a la dirección de la empresa TBWA, calle Juan Esplandiú, nº 11, 
C1.28007 Madrid

Posibilidad 
de 

Reclamación 

En caso de que considere que no ha obtenido satisfacción en 
el ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación 
ante la Autoridad de Control. Más información en 
www.agpd.es.

Delegado de Protección de 
Datos (DPD)

Para cuestiones relativas al tratamiento de sus datos y el 
ejercicio de derechos podrá contactar por el DPD a través de 
l a s i g u i e n t e c u e n t a d e c o r r e o e l e c t r ó n i c o :  
dpd.mcdonaldsspain@es.mcd.com. 

mailto:arco@tbwa-madrid.com
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AVISO LEGAL 

I.-Información identificativa.  

La entidad responsable de la promoción “Experiencias Exclusivas Aitana APP” es 
Restaurantes McDonald’s, S.A.U., (en adelante la “entidad promotora” o “McDonald’s” 
indistintamente), provista del CIF: A-28586097 y con domicilio en Urbanización La 
Florida, Calle Somera nº 5, 28023-Madrid.   

McDonald’s es la prestadora de Servicios de la Sociedad de la Información conforme 
a lo establecido Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico y, en cumplimiento de lo dispuesto en la citada 
normativa, se le informa que la entidad promotora es una sociedad inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 3.092, Folio 45, sección 8, Hoja M-52.861 y el 
número de teléfono de contacto es el siguiente: (+34)910213500. 

McDonald’s le informa que el acceso y uso de la página web es de carácter 
promocional y está sujeta a las presentes condiciones de uso, por lo que le 
recomendamos que las lea atentamente cada vez que acceda al sitio Web. La 
presente página web va dirigida a personas mayores de 15 años.  

II.- Limitación de responsabilidad. 

La entidad promotora no puede garantizar que la página web se encuentre en todo 
momento disponible. Asimismo, no se hace responsable de los daños y perjuicios 
directos o indirectos derivados del uso de la misma, incluidos los daños a sistemas 
informáticos que pudieran ocasionarse ni garantiza la ausencia de virus u otros 
elementos lesivos. En todo momento usted se compromete a utilizar la página web de 
conformidad con la ley, el presente aviso legal, la moral, las buenas costumbres 
generalmente aceptadas y el orden público. 

III.- Propiedad Intelectual. 

Los derechos sobre los contenidos del site pertenecen a la entidad promotora o bien a 
terceros que han cedido los derechos de explotación que puedan contenerse en este 
Sitio Web, estando en todo caso protegidos por la legislación en materia de propiedad 
industrial e intelectual. Las marcas comerciales y otras que se usen en el presente site 
están protegidas y son propiedad de McDonald's Corporation y sus filiales, o en su 
caso, de terceros colaboradores que participen en la promoción.  
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