
Protección de Datos personales:  
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales 

(Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 –RGPD-, y la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales), le informamos que sus datos personales serán utilizados bajo las 
siguientes condiciones: 
 
1.Datos del responsable del Tratamiento 

 Denominación: HIPER MANACOR,S.A. 
 CIF: A07169287 
 Dirección: Carretera Palma-Artà Km. 47,2, 07500 Manacor, Illes Balears 

 
2. ¿Qué datos personales tratamos? 

Los datos que utilizamos son los siguientes: nombre completo, y correo electrónico. 
 

2.1. ¿Para qué usamos los datos personales? 
Utilizamos los datos personales para poder gestionar, desarrollar y mantener la 
presente promoción y cumplir con estas bases legales. Para cualquier uso de los 
datos que no pueda enmarcarse dentro de esta promoción y sus bases legales, 
HIPER MANACOR,S.A. pedirá autorización expresa al usuario. 
 

3. ¿Con qué legitimación utilizamos los datos personales? 
Utilizamos los datos personales bajo las siguientes bases legitimadoras: 

1. Datos necesarios para la ejecución de un contrato, entendiéndose como tal, el 

cumplimiento tanto de HIPER MANACOR,S.A. como del participante de las 
presentes bases legales. 

2. Datos necesarios para cumplir con obligaciones legales. A título enunciativo y 
no limitativo, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

3. Consentimiento del participante, en aquellos casos en los que HIPER 
MANACOR,S.A. lo solicite expresamente. 
 

4. ¿Con quién compartimos los datos personales? 
Para cumplir con las finalidades mencionadas en el punto 2.1, compartimos sus datos 

personales con proveedores de servicios externalizados por parte de HIPER 
MANACOR,S.A. y que están sujetos a acuerdos de confidencialidad, como agencias de 
comunicación y marketing. 
 

4.1. Información adicional sobre las comunicaciones de datos 
Las comunicaciones de datos del punto 4 son requeridas para poder desarrollar 
la presente promoción a través de colaboradores especializados (marketing 
ADROVER CORREA SL).  
 
4.2. Transferencias internacionales de datos 
HIPER MANACOR,S.A. informa que, para la gestión, desarrollo y mantenimiento 

de la presente promoción, no se realizarán transferencias internacionales de 
los datos de los participantes fuera del Espacio Económico Europeo. 
 

 5. ¿Cuánto tiempo conservamos los datos personales? 
Los datos serán conservados durante la duración de la presente promoción (del 
19/11/2021 al 26/11/2021). En concreto, se conservarán los datos durante el tiempo 
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 



de los datos, conforme las normativas anteriormente expuestas, además de los 
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación que sea de 

aplicación. El plazo máximo de conservación de los datos terminada la promoción será 
de 10 meses. 
 
6. ¿Cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos? 
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercitar sus 
derechos sobre protección de datos (acceso, rectificación, oposición, supresión, 
limitación, portabilidad y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas) por 
correo electrónico en rgpd@hipercentro.net, o bien mediante carta dirigida a la 
siguiente dirección: Carretera Palma-Artà Km. 47,2, 07500 Manacor, Illes Balears. 
Podrá requerirse documentación que acredite la identidad del solicitante (copia del 
anverso del Documento Nacional de Identidad, o equivalente). El plazo de respuesta 

máximo será de 30 días desde su recepción, pudiendo prorrogarse como máximo por 
un plazo de 2 meses siempre que sea necesario. 
 

6.1. Derecho a reclamar o ejercer los derechos 
 Ejercicio de los derechos: rgpd@hipercentro.net 
 Reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: a través de 

su página web o, directamente, en su sede electrónica 
 

7. Acerca de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles 
Para la gestión, desarrollo y mantenimiento de la presente promoción no se realizan 
perfilados de los participantes, ni se tomarán en ningún caso decisiones automatizadas 

basadas en sus características. 
 
8. ¿Pueden registrarse menores de edad? 
La participación en la Promoción está limitada a los clientes de HIPER MANACOR,S.A. 
que sean mayores de 18 años. 


