POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
“McFlurry Ninja Game”.,

I.IDENTIFICACIÓN
TRATAMIENTO

DEL

RESPONSABLE

Y

FINALIDADES

DEL

La Asociación de Licenciatarios del Sistema McDonald´s en España, en adelante
“La Asociación” con domicilio en Camino de la Zarzuela 21, 2º C (28023-Madrid),
en calidad de Responsable de Tratamiento informa que la participación en el
juego “McFlurry Ninja Game” supone el tratamiento de los siguientes datos
personales como usuario registrado de la App McDonalds:
-

Nombre y apellidos, User ID y dirección de correo electrónico, con la
finalidad de poder gestionar la participación de los usuarios en calidad de
jugadores del “McFlurry Ninja Game”., así como su participación en
acciones promocionales vigentes que puedan llevarse a cabo en relación
a esta funcionalidad “McFlurry Ninja Game”.,

Por otro lado, la base legal para el tratamiento de datos es la ejecución de la
relación contractual en su calidad de jugador del “McFlurry Ninja Game” y
participante de las acciones promocionales que se encuentren vigentes o puedan
llegar a celebrarse.
II. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS.
El plazo de conservación de los datos será el necesario para el mantenimiento de
la relación contractual como usuario de la App. En caso de que el usuario resulte
ganador, sus datos se conservarán durante el plazo de 6 meses para atender
posibles reclamaciones relacionadas con los premios y/o la redención de los
mismos.
III. DESTINATARIOS.
Los datos de carácter personal de los usuarios arriba indicados podrá tener
acceso la entidad LiveWall Group b.v. con domicilio en Stationsstraat 5, 5038 EA,
Tilburg en Holanda, que actúa en calidad de Encargado del Tratamiento con la
finalidad de posibilitar su participación en el juego así como en su caso, para
posibilitar la redención de los premios en caso de que resulte ganador/a de las
promociones vigentes.
IV. DERECHOS.
En cualquier momento el usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y oposición, así como, en su caso, el derecho de
portabilidad y limitación del tratamiento conforme el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales como usuario de la App conforme las siguientes
indicaciones:
Si el usuario desea ejercer el derecho de supresión de sus datos personales,
podrá
efectuarlo
directamente
a
través
del
siguiente
link
https://app.mcdonalds.es/supresion-datos-personales
El ejercicio del resto de derechos en materia de protección de datos podrá
efectuarse por el usuario, en cualquier momento a través de las siguientes vías:
Enviando un correo electrónico a: datos.mcd@mo2o.com, bajo el asunto de
Protección de Datos: App McDonald’s o dirigiendo su solicitud por escrito a:
“Mobile One 2 One S.L” con domicilio en Avda. de Burgos nº 8 A, Edificio Bronce,
Planta 16ª (28036-Madrid) o bien enviando un correo electrónico a:
soporte.mcd@mo2o.com, bajo el asunto de Protección de Datos: App McDonald’s
V. RECLAMACIÓN.
En caso de que no se haya satisfecho el ejercicio de sus derechos el interesado
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Obtenga más
información en: www.agpd.es.
VI. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Puede contactar con nuestro Delegado Protección de Datos para cuestiones
relativas al tratamiento de sus datos y el ejercicio de derechos a través de la
siguiente cuenta de correo electrónico: dpo@coopmcd.es

