
Política de Privacidad

Queremos que conozca, mediante este aviso, cuáles son los criterios que 

seguimos respecto a la utilización de los datos que nos facilite a través de la 

web a la cual ha accedido en la condición de usuario (en adelante, la “Web”) y 

de la que MEDIA ADGO es titular y propietario.

Se informa a los usuarios de la Web que la cumplimentación de los formularios 

de recogida de datos contenidos en la Web tiene carácter voluntario, si bien la 

negativa a facilitar los datos solicitados traerá como consecuencia la 

imposibilidad de ser asistido por nuestros servicios. En MEDIA ADGO, 

recabamos y tratamos sus datos de carácter personal con el fin de gestionar su

participación en los sorteos, concursos o promociones gestionadas por MEDIA 

ADGO o sus patrocinadores, así como de mantener una relación comercial con

nuestros usuarios y facilitándoles información y publicidad de productos y 

servicios de nuestra empresa y de otras relacionadas con los sectores que se 

especifican en esta Política de Privacidad.

Los datos proporcionados se conservarán por el plazo de tiempo que dure el 

certamen, incluida su fase de promoción de los premiados en él, o durante el 

periodo en que se mantenga vigente la relación comercial entre el usuario y 

MEDIA ADGO, así como durante los años necesarios para cumplir con los 

fines, relaciones legítimas y obligaciones legales. Los datos no se cederán a 

terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o hayamos 

obtenido su consentimiento expreso.

Nuestra Política de Privacidad puede variar con el tiempo. Si se produjese 

alguna modificación, le mantendremos informado a través de esta página y 

mediante comunicaciones individuales enviadas a la dirección facilitada por 

usted. Usted podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento otorgado.

El usuario manifiesta haber leído y aceptado expresamente la política de 

privacidad al registrarse en MEDIA ADGO, otorgando su consentimiento 



inequívoco y expreso al tratamiento de los datos de acuerdo con las finalidades

y servicios reflejados.

 

1. INFORMACIÓN SOBRE MEDIA ADGO

Media Adgo, S.L., una agencia de publicidad especializada en gestión de 

portales web y bases de datos, con N.I.F. nº B66137704 y domicilio en calle 

Consell de Cent, 357-359, 1-A, 08007, Barcelona (España). Desde MEDIA 

ADGO tratamos sus datos como Responsables del tratamiento cuando nos han

sido directamente facilitados por usted, o como Encargados del tratamiento 

cuando los titulares son terceros que nos han confiado la gestión del 

tratamiento de los datos recabados.

MEDIA ADGO se toma muy en serio la protección de su privacidad y de sus 

datos personales, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (en adelante “LOPD”), en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de 

diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General 

de Protección de Datos, RGPD), y demás normativa vigente, y vela por 

garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. 

Los datos personales que nos facilite a través de la Web pasarán a formar 

parte de ficheros de los que MEDIA ADGO es titular.

 

2. LEGITIMACIÓN, FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y PERÍODO DE 

CONSERVACIÓN

2.1. Legitimación del tratamiento



El tratamiento por parte de MEDIA ADGO de los datos facilitados por medio de 

la Web encuentra legitimación en:

I. Tratamientos para la gestión de los sorteos y/o promociones 

organizadas por MEDIA ADGO: gestión de su participación en el sorteo. 

Ejecución de un Contrato.

II. Tratamientos para la realización de acciones publicitarias de terceras 

empresas o realización de estudios de mercado por parte de MEDIA 

ADGO: su consentimiento explícito para el envío de comunicaciones 

publicitarias del sector o sectores de su preferencia.

II. Tratamientos para comunicaciones de los datos para la realización de 

acciones publicitarias a empresas, organizaciones y/o entidades 

interesadas en llevar a cabo estas acciones/estudios de mercado: su 

consentimiento explícito.

 

2.2. Finalidad del tratamiento

El tratamiento de los datos recabados tiene las finalidades siguientes:

I. Gestionar la participación de los usuarios inscritos en el sorteo, concurso o 

promoción que se trate organizada por MEDIA ADGO.

II. Mantener la relación comercial y enviar a los usuarios información y 

publicidad de productos y servicios de nuestra empresa y de otras relacionadas

con los sectores de interés que listamos en este punto, así como la realización 

de estudios de mercado. Para ello, es necesario llevar a cabo los datos de los 

interesados a operaciones de normalización, deduplicación, filtrado y 

verificación. La publicidad será enviada por MEDIA ADGO. Los sectores de 

actividad sobre los que los interesados podrán recibir información serán:

• Formación: educación

• Ocio: editorial, música, turismo, deportes, coleccionismo, fotografía, 

pasatiempos, juguetería, transporte, jardinería, hobbies, loterías, peñas de 

loterías, comunicación y entretenimiento. Videncia.



• Gran consumo: electrónica, informática, textil, imagen y sonido, 

complementos, hogar, bazar, cuidado personal (cosmética, perfumería, 

parafarmacia, especialidades farmacéuticas publicitarias) mobiliario, 

inmobiliario, alimentación y bebidas, salud y belleza, material de oficina. moda 

y decoración.

• Marketing o pertenecientes a al comercio electrónico.

• Telecomunicaciones: productos y servicios de telecomunicaciones y 

tecnología.

• Financiero: prestados por entidades financieras, aseguradoras y de previsión 

social.

• Automoción: productos y servicios relacionados con el automóvil, motocicletas

y camiones.

• Energía y agua: productos relacionados con la electricidad, hidrocarburos, gas

y agua.

• ONG: productos y servicios relacionados con ONG y entidades afines.

• Joyería y piedras preciosas: productos y servicios relacionados con la joyería, 

bisutería y piedras preciosas.

• Óptica y optometría.

III. Comunicar los datos de los interesados a empresas, organizaciones y/o 

entidades interesadas en remitirles acciones publicitarias de los sectores de 

actividad indicados en el punto 2.2., o para la realización de estudios de 

mercado. Para ello, es necesario llevar a cabo los datos de los interesados a 

operaciones de normalización, deduplicación, filtrado y verificación. La 

publicidad será enviada por MEDIA ADGO.

MEDIA ADGO procesa y recopila los datos que indexa en el fichero de su 

propiedad y les remite acciones publicitarias o de marketing directo a través de 

los distintos programas web internacionales que detallamos en esta política.



Las acciones de marketing directo de productos o servicios están asociados a 

la entidad de conformidad con la normativa de servicios de la sociedad de la 

información y comercio electrónico, normativa de defensa de consumidores y 

usuarios así como otra de análoga aplicación sectorial. Asimismo, se facilita a 

los usuarios mecanismos, sencillos y gratuitos, para desistir del consentimiento 

otorgado para la finalidad del envío de comunicaciones electrónicas, 

cumpliendo íntegramente con la normativa europea y nacional sobre la materia 

referida.

El envío de las distintas comunicaciones publicitarias a través de boletines con
información  comercial  se  desarrolla  a  través  de  las  diferentes  marcas  que
señalamos  a  continuación:  OfertasyBonos,  Susventajas,  Chollosdiarios,
UltimominutoDeal,  AladinoOfertasXXL,  KnockoutDeals,  Elguanteblanco,
elcornerdelasmarcas,  Tumundoonline,  Simplificalavida,  Todobono,
elparaisodelasmarcas,  tus  mejoresgangas,  tapitascotidianas,  enteratemejor,
deals24siete,  ofertastropicales.  Media  Adgo  se  reserva  el  derecho  a  usar
cualquier  programa de lista  anterior  sin  perjucio  de  usar  cualquier  otro  por
razones técnicas. En dicho caso y bajo la Ley de transparencia dicho programa
será comunicado en esta política de privacidad.  

Si se produjese alguna modificación, respecto al nombre de los programas le 

mantendremos informado a través de esta página y mediante comunicaciones 

individuales enviadas a la dirección facilitada por usted. Usted podrá, en 

cualquier momento, revocar el consentimiento otorgado.

En nuestras campañas publicitarias encontrará productos y servicios que podrá

seleccionar para recibir regularmente información comercial o publicidad sobre 

la temática seleccionada.

MEDIA ADGO no comprueba la veracidad de la información contenida en esta 

publicidad, en consecuencia, no se hace responsable de sus contenidos y 

excluye cualquier responsabilidad por los mismos. Dicha información comercial 

y publicidad se enviará a su dirección electrónica de modo gratuito.

Si está interesado en recibir información comercial y publicidad relativa a 

productos y servicios relacionados con la temática seleccionada deberá 

consentir en cedernos, para su almacenamiento y tratamiento, su email y 



alguno o varios de los siguientes datos personales en función de la campaña (a

modo enunciativo, sin ser excluyentes): nombre, apellidos, fecha de 

nacimiento, código postal, provincia, país, dirección electrónica, sexo, edad, 

número de hijos, profesión, cargo, tamaño de su organización (pequeña, 

mediana o gran empresa), disposición a participar o no en sondeos de opinión, 

número de teléfono móvil, nombre de usuario, etc.

Para ello, deberá cumplimentar el formulario on-line correspondiente que se 

encuentra en la página Web donde esté alojada la campaña, aceptando 

expresamente la cesión de los datos personales contenidos en el formulario. Al 

facilitarnos su consentimiento expreso mediante la cumplimentación del 

formulario on-line y su envío, nos autoriza a incorporar sus datos personales a 

nuestra base de datos de suscriptores, y a enviarle información comercial o de 

publicidad de productos y servicios sobre la temática escogida.

 

2.3 Conservación de sus datos

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su

supresión por el interesado o, en su caso, durante un plazo de 3 años a partir 

de la última confirmación de interés del Usuario, en tales casos deberán ser 

destruidos o devueltos al responsable del mismo; el mismo destino habr  de áá

darse a cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter 

personal objeto del tratamiento. Todo ello sin perjuicio que exista una previsión 

legal que exija la conservación de ciertos datos o que éstos resultaran útiles en 

caso de reclamación derivada de la prestación de servicios pactada.

En función del tipo de tratamiento, los datos serán conservados de acuerdo con

lo siguiente:

2.3.1 Tratamientos para la gestión de los sorteos: MEDIA ADGO conservará

los ficheros generados para la realización de los sorteos un máximo de 5 años 

desde su realización.

2.3.2 Tratamientos para comunicaciones publicitarias: Los datos de los 



interesados se conservarán un máximo en tanto en cuanto no soliciten la 

suspensión de sus datos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD le informamos 

de que sus datos de carácter personal serán incorporados a unos ficheros 

titularidad de MEDIA ADGO.

 

3. EJERCICIO DE DERECHOS

Le informamos de que usted, como Usuario de la Web y de acuerdo con el 

RGPD, goza de los siguientes derechos:

 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 

interesado.

 Derecho a solicitar su rectificación o supresión.

 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento,

 Derecho a oponerse al tratamiento.

 Derecho a la portabilidad de los datos.

 Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas.

En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso e información 

sobre los tratamientos realizados a los datos comunicados, rectificación y 

supresión de los datos, oposición o cancelación del consentimiento otorgado 

para su tratamiento, derecho de portabilidad o transmisión de los datos a 

terceros o al propio interesado, así como conocer las limitaciones que se 

aplican al tratamiento, oponerse a la elaboración de perfiles (tratamiento 

automatizado de datos), ante MEDIA ADGO enviándonos su solicitud e 

identificación mediante una carta a Media Adgo, S.L., calle Consell de Cent, 

357-359, 1-A, 08007, Barcelona (España); o bien por correo electrónico a 

contact@mediaadgo.com, indicando en el asunto del mensaje o comunicación 

mailto:contact@mediaadgo.com


la referencia: Derechos RGPD. De cara a poder cursar dicha solicitud 

precisamos de información adicional que permita acreditar la identidad de la 

persona ejerciente y vinculada al tratamiento de datos personales, se requerirá 

la aportación de información adicional o documental que acredite dicha 

identidad del afectado o interesado que ejerza el derecho en cuestión. MEDIA 

ADGO responderá a su solicitud en el plazo máximo de UN (1) mes a contar 

desde la fecha de su recepción.

Asimismo, los usuarios que hayan autorizado la recogida de sus datos y su 

posterior tratamiento tienen derecho, en caso de ver sus derechos incumplidos 

por parte de MEDIA ADGO, a interponer reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos (www.agpd.es).

 

4. COMUNICACIONES A TERCEROS

Fuera de la gestión de la participación del usuario en los sorteos, MEDIA ADGO

no cederá los datos de carácter personal de sus usuarios a terceros, excepto 

en el caso en el que el usuario, habiendo sido informado previamente, haya 

otorgado el consentimiento expreso a dicha cesión.

En los casos en que el usuario haya prestado su consentimiento, autoriza 

expresamente la cesión de sus datos a los terceros especificados en esta 

cláusula para que MEDIA ADGO lleve a cabo las finalidades previstas en esta 

política de privacidad. En el caso de que el Usuario facilite a MEDIA ADGO 

datos personales de terceros, el usuario declara que dichos datos son veraces 

y que ha informado y ha solicitado el consentimiento a estos terceros, cuyos 

datos nos facilita, de que sus datos personales serán tratados por MEDIA 

ADGO en los mismos términos que el usuario ha sido informado y prestado su 

consentimiento en la presente política de privacidad.

4.1 Comunicación a terceros en el tratamiento para la gestión de los 

sorteos y/o promociones gestionados por MEDIA ADGO:

http://www.agpd.es/


Bajo la base de legitimidad de la ejecución del contrato, los datos recogidos 

para la gestión de la participación del interesado en sorteos y/o promociones 

organizados por MEDIA ADGO serán comunicados a:

a. Notarios encargados de la realización del sorteo.

b. Puntos de venta de los productos sorteados y/o regalados.

4.2 Comunicación a terceros en el tratamiento para comunicaciones 

publicitarias por parte de MEDIA ADGO: No están previstas cesiones.

Los datos recogidos para la realización de acciones publicitarias por parte de 

MEDIA ADGO no serán cedidos a terceros.

4.3 Los datos captados para ser comunicados a terceras empresas, 

organizaciones y/o entidades interesadas en llevar a cabo acciones 

publicitarias serán comunicados a:

a. Empresas Anunciantes pertenecientes a los sectores de actividad 

mencionados en el punto 2;

b. Empresas de Marketing;

c. Call Centers;

d. Patrocinadores de la promoción.

Si usted no desea que sus datos sean comunicados a alguno de nuestros 

patrocinadores, no marque la casilla destinada al efecto. Con carácter general, 

para poder participar en la promoción en su condición de participante, el 

organizador recabará datos de carácter personal, respecto de los cuales le son 

de aplicación los extremos definidos en esta política de privacidad.

Las empresas destinatarias de los datos de carácter personal podrán estar 

ubicadas en países fuera del Espacio Económico Europeo.

De modificarse sustancialmente las condiciones de la cesión de datos o de su 

tratamiento respecto de las vigentes en el momento en que usted prestó su 

consentimiento, le requeriremos para que nos exprese su conformidad con las 

nuevas condiciones de uso de sus datos de carácter personal.



 

5. COOKIES

MEDIA ADGO se reserva el derecho al uso de cookies, por su cuenta, o por 

cuenta de terceros, cuando el usuario navegue por el Sitio Web. Las cookies 

son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la 

finalidad de registrar las actividades del Usuario durante su tiempo de 

navegación.

Las cookies utilizadas en la Web se asocian únicamente con un usuario 

anónimo y su ordenador, por lo que no proporcionan por sí mismas datos 

personales del usuario.

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se 

encuentra alojada la Web reconozca el navegador web utilizado por el usuario, 

con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por 

ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, 

acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados 

exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan 

también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, así como para 

controlar el progreso y número de entradas.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de 

la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Sin 

embargo, la desactivación de las mismas puede dificultar el buen 

funcionamiento de la Web.

Para saber más sobre las cookies puede acceder a la Política de Cookies 

haciendo clic en este enlace.

 

6. SEGURIDAD EN LA TRANSMISIÓN

MEDIA ADGO codifica o encripta sus datos personales en el momento de la 

transmisión de los mismos, de modo que dicha transmisión se realiza de modo 

file:///C:%5C%3Fpage_id=3331


seguro. MEDIA ADGO asegura y garantiza la seguridad de toda información 

que nos transmita vía on-line. Una vez los datos son recibidos en nuestro 

sistema, le garantizamos la aplicación a los mismos de las medidas de 

seguridad que establece la legislación aplicable.

 

7. CANALES DE COMUNICACIÓN

MEDIA ADGO y los terceros destinatarios de los datos, en su caso, 

desempeñarán sus acciones publicitarias por medio de los siguientes canales:

 Correo electrónico

 Correo postal

 Llamadas telefónicas a líneas fijas o móviles

 Envío de mensajes SMS y/o MMS

 Servicios de mensajería multiplataforma, chat

 Cualquier tipo de comunicación análoga

 

8. MEDIDAS Y NIVELES DE SEGURIDAD

MEDIA ADGO ha adoptado las medidas necesarias para mantener el nivel de 

seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las

circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo 

posible y siempre según el estado de la técnica, su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado.

Asimismo, MEDIA ADGO garantiza que ha implementado mecanismos para:

1. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.



2. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 

rápida, en caso de incidente físico o técnico.

3. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 

tratamiento.

4. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

La estructura de ficheros, equipos y sistemas de información con el objeto de 

dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos, se 

aplicarán a todos los ficheros, temporales o permanentes, titularidad de MEDIA 

ADGO que contengan datos de carácter personal, así como a cualquier equipo 

o sistema de información que los trate.


