Aclaración Protección de Datos y Privacidad
ACTIVIDAD EL CHANCE GANADOR ELITE Y BEBEX
Drypers Andina S.A. en calidad de responsable de la actividad promocional denominada
“El Chance Ganador Elite y Bebex”, se permite aclarar a los participantes de la misma
que en materia de protección de datos, y uso de la información se debe tener en cuenta
lo siguiente:
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Por su participación en esta actividad, el Participante declara que entiende y
acepta que en el caso en que el Participante proporcione su información personal
según se describe en el texto de Términos y Condiciones, y en este documento
de aclaración, la información será tratada únicamente para los efectos de verificar
la información del participante que considera que ha ganado, para cualquier
tratamiento de datos adicional se obtendrá la correspondiente autorización.
Por la entrega de esta información a través de los canales de comunicación el
Participante autoriza el tratamiento de sus datos personales con los fines de ser
contactado para el proceso de verificación de la información según se describe
en esta sección.
Los datos que proporcione el Participante que se considere ganador se utilizarán
para comunicarse con el participante durante la actividad y para verificar los
datos del Participante ganador. Posteriormente, y para cualquier tratamiento de
datos adicional.
En relación con el uso de la imagen de los ganadores (Sección X de los Términos
y Condiciones) se aclara que La imagen, voz y cualquier otro dato personal
sensible incorporado dentro de las fotografías, videos o declaraciones del ganador
se tratará de conformidad con lo establecido en el texto de Autorización de
Tratamiento de Datos que suscriba el participante.
Frente a la autorización de tratamiento de datos personales (sección XI) se aclara
que en el caso en que los Participantes proporcionen sus datos personales y/o
datos personales sensibles a Drypers Andina S.A como consecuencia de su
participación en la actividad, Drypers Andina S.A. obtendrá la correspondiente
autorización de tratamiento de datos.
Los Participantes únicamente proporcionarán sus datos personales y/o datos
personales sensibles en el caso en que consideren que han sido ganadores según
se define en estos términos y condiciones.
Los derechos aplicables a los titulares de los datos, podrán ser ejercicios por los
participantes en la medida en que hubiesen entregado datos personales.
La política de tratamiento de datos personales aplicable será la Política de
Tratamiento de Datos de Drypers Andina S.A., que podrá ser solicitada en
cualquier momento a los canales de contacto.
El tratamiento de los datos personales y datos personales sensibles de los
Participantes ganadores se regirá de conformidad con lo establecido en la
correspondiente autorización de tratamiento de datos personales.

