
 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 

 
1.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
La presente "Política de Privacidad y Protección de Datos" tiene como Finalidad dar a conocer las 
condiciones que rigen la recogida y tratamiento de sus datos personales por parte de nuestra 
entidad o grupo corporativo para velar por los derechos fundamentales, su honor y libertades, 
todo ello en cumplimiento de las normativas vigentes que regulan la Protección de Datos 
personales según la Unión Europea y el Estado Miembro español. 

En conformidad con dichas normativas, le indicamos todos los detalles de su interés respecto a 
cómo realizamos estos procesos, con qué finalidades, qué otras entidades podrían tener acceso a 
sus datos y cuáles son sus derechos. 

 
2.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 
¿Quién recaba y trata sus datos? 

El responsable del Tratamiento de Datos es aquella persona física o jurídica, de naturaleza        pública 
o privada, u órgano administrativo, que solo o conjuntamente con otros, determine los fines y 
medios del tratamiento de datos personales; en caso de que los fines y medios del tratamiento 
estén determinados por el Derecho de la Unión Europea o del Estado Miembro español. En este 
caso, nuestros datos identificativos como Responsable del Tratamiento son los siguientes: 
Banegras Unión S.A - CIF A98123060 
 
¿Cómo puede contactar con nosotros? 
 
Banegras Unión S.A - CIF A98123060 
Avenida Tres Cruces N.º 21B, 46018 Valencia 
lopd@acrismatic.es – Tel. 96 313 20 40 
 
3. FINALIDADES Y LEGITIMACIÓN. 

Trataremos sus datos personales de manera confidencial para alcanzar los siguientes fines: 

Finalidad: Control de Jugadores: Control de los jugadores que acceden al portal juegging. Gestión 
de las apuestas realizadas, así como el control del pago e incidencias.  
Base Legitimadora: Interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR 
 
Finalidad: Control de Prevención de Blanqueo de Capitales. Obligaciones derivadas de la normativa 
de prevención de blanqueo de capitales entre las cuales podríamos solicitarle información personal 
o patrimonial que se estime necesaria. 
Base Legitimadora: Interés legitimo del responsable. Art. 6.1 GDPR 
 
Finalidad: Registro de Usuario. Gestionar la cuenta de usuario para ofrecerle acceso personalizado 
al área privada de la web y a sus servicios interactivos. Verificación de las condiciones de admisión, 
gestión del cliente y jugador con la finalidad de dar acceso a la plataforma de apuestas juegging. 
Base Legitimadora: Consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR. 
 
Finalidad: Atención al cliente: Dar respuesta a las consultas, cualquier tipo de incidencia o petición 
que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su 
disposición en la pagina web del responsable. 
Base Legitimadora: Por el consentimiento del interesado, 6.1.a GDPR 
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Finalidad: Sorteos y concursos: inscripción y participación en sorteos, concursos o promociones 
ofrecidos por el responsable del tratamiento. 
Base Legitimadora: Por el consentimiento del interesado, 6.1.a GDPR 
 
Finalidad: Eventos y torneos: Gestión, coordinación y trámites necesarios para la organización de 
eventos y torneos online. 
Base Legitimadora: Por Interés legitimo del interesado, 6.1.a GDPR 
 
Finalidad: Newsletter: Remitir boletines informativos, novedades, ofertas y promociones online. 
Base legitimadora: Por el consentimiento del interesado, 6.1.a GDPR 
 
Finalidad Currículum: Hacer partícipe al interesado en los procesos de selección de personal y 
analizar el perfil del solicitante con el objetivo de seleccionar un candidato para el puesto vacante 
del responsable. 
Base Legitimadora: Por el consentimiento del interesado, 6.1.a GDPR 
 
Finalidad: Tarjeta de fidelización. Gestionar la tarjeta de fidelización en caso de solicitarla. 
Base Legitimadora: Por el consentimiento del interesado, 6.1.a GDPR 
 
4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas GDPR y 
LOPDGDD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente 
con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, 
leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario 
en relación con los fines para los que son tratados.  
 
El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para 
aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR y la LOPDGDD con el fin de proteger los 
derechos y libertades de los interesados y les ha comunicado la información adecuada para que 
puedan ejercerlos.  
 
Entre otras, destacan las siguientes medidas: 

 
Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los  sistemas 
y servicios de tratamiento. 
Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de 
incidente físico o técnico. 
Verif icar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas 
implementadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 
Seudonimizar y cifrar los datos personales, en caso de que se trate de datos sensibles. 

 
Para más información sobre las garantías de privacidad, puedes dirigirte al RESPONSABLE a través 
de Banegras Unión S.A. AVDA. TRES CRUCES, 21B - 46018 Valencia (València). E-mail: 
lopd@acrismatic.es   
 
5. CONSERVACION DE LOS DATOS 
 
¿Durante cuánto tiempo guardaremos tus datos personales? Se conservarán durante no más 
tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o existan prescripciones legales que 
dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los 
mismos. 
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6.- DESTINATARIOS DE SUS DATOS 
 
¿A quiénes cedemos sus datos dentro de la Unión Europea? No está prevista ninguna comunicación 
de datos personales a terceros salvo, si fuese necesario para el desarrollo y ejecución de las 
finalidades del tratamiento, a nuestros proveedores de servicios relacionados con comunicaciones, 
con los cuales el RESPONSABLE tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de encargado de 
tratamiento exigidos por la normativa vigente de privacidad. 
 
Podremos ceder sus datos a las administraciones públicas relacionadas con la actividad del 
responsable, así como a cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y administración de justicia 
siempre que nos lo soliciten. 
 
7.- PROCEDENCIA Y TIPOS DE DATOS TRATADOS 
 
Los datos han sido obtenidos por el propio interesado o su representante legal, en el momento de 
cumplimentar los formularios habilitados en el sitio web o en el momento de ponerse en contacto 
para alguna de las finalidades anteriormente descritas.  
 
8.- CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO 
 
Los interesados, mediante la marcación de las casillas correspondientes y la entrada de datos en los 
campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios 
de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios 
para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los 
campos restantes.  
 
El interesado garantiza que los datos personales facilitados al RESPONSABLE son veraces y se hace 
responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos. El RESPONSABLE informa de que 
todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la 
prestación de un servicio óptimo al interesado. En caso de que no se faciliten todos los datos, no se 
garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus 
necesidades. 
 
9.- DERECHOS DE LOS INTERESADOS 
 
¿Cuáles son los derechos que le amparan? La normativa vigente de protección de datos le ampara 
en una serie de derechos en relación al uso que le damos a sus datos. Todos y cada uno de sus 
derechos son unipersonales e intransferibles, es decir, que únicamente pueden ser realizados por el 
titular de los datos, previa comprobación de su identidad. A continuación, te indicamos cuales son 
los derechos que le asisten:   Solicitar el ACCESO a sus datos personales, solicitar la RECTIFICACION de 
sus datos, solicitar la SUPRESIÓN o eliminación de sus datos (derecho al "olvido"), LIMITAR u 
OPONERTE al uso que le damos a sus datos, derecho a RETIRAR su consentimiento en cualquier 
momento 
 
Derecho a presentar una RECLAMACIÓN en materia de protección de datos ante la Autoridad de 
Control: Agencia Española de Protección de Datos. www.agpd.es  
 
¿Cómo puede ejercer sus derechos en relación a sus datos? 
 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u posición y 
retirada de su consentimiento, poniéndose en contacto con nuestro Delegado de Protección de 
Datos  
 
 
 

http://www.agpd.es/


 

10.- DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS y EJERCICIO DE DERECHOS 
 
Nuestra entidad dispone de Delegado de Protección de Datos debidamente inscrito en el registro 
de la Agencia Española de Protección de Datos.  
 
Puede dirigirse al Delegado Protección de Datos: a través de los siguientes medios: 
 
Banegras Unión S.A. Unipersonal. Avda. Tres Cruces, 21B - 46018 Valencia (València).  
E-mail: lopd@acrismatic.es 
teléfono: 96 313 20 40 
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