POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE REDES SOCIALES
Corona
GMODELO EUROPA, S.A.U., con domicilio social en Madrid, C/ Pradillo 5, Bajo Exterior
(28002) inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-113428, Tomo 6973, Folio 19,
del libro de Sociedades) y provista de N.I.F. A-80684111 (la “Compañía”).
La COMPAÑÍA se toma muy en serio el cumplimiento de las normas de protección de datos.
Nos gustaría informarle sobre cómo procesamos sus datos personales cuando interactúa
con nosotros en nuestros perfiles de redes sociales.

Responsable del Tratamiento
Nosotros, la COMPAÑÍA, además de la empresa que gestiona esta plataforma de red social
(gestor de la red social) somos conjuntamente responsables como responsables del
tratamiento de datos personales para las actividades de procesamiento de sus datos. El
gestor de la red social determina principalmente los propósitos y los medios de las
actividades de procesamiento, nosotros sólo podemos influir de forma limitada. En la medida
en que podamos ejercer alguna influencia o establecer parámetros con respecto al
tratamiento de sus datos, dentro de nuestros medios, tomaremos medidas para garantizar
que el gestor de la red social trate sus datos de conformidad con la legislación de protección
de datos aplicable.
Por favor, consulte en esta política nuestros detalles de contacto y más información sobre la
COMPAÑÍA.
Para su información, la COMPAÑÍA opera los siguientes perfiles en redes sociales:
- Twitter: https://twitter.com/corona_spain
- Facebook: https://www.facebook.com/CoronaSpain
- YouTube: https://www.youtube.com/user/coronitatv
- Instagram: https://www.instagram.com/corona

Tratamiento de Datos Personales
Esta red social publica los datos que usted proporciona directamente en nuestros perfiles o
páginas de redes sociales, tales como comentarios, videos, imágenes, Me gusta (“Likes”),
tweets, etc. El tratamiento de datos personales por nuestra COMPAÑÍA se basa en el art. 6
(1) (f) del GDPR que hace referencia al tratamiento que se realiza en interés de las
relaciones públicas y de la comunicación. Por tanto, como parte de este procesamiento, es
posible:
- Comunicarse con usted a través de esta red social;
- Compartir su contenido en cualquiera de nuestros perfiles de redes sociales, así
como en nuestro sitio www.cervezacorona.es .
- Permitirle participar en concursos y / o promociones;
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En ningún momento utilizamos o tratamos sus datos para fines distintos de los informados.
En la medida en que el gestor de la red social nos deje espacio para ejercer alguna
influencia al respecto o establecer parámetros con respecto al tratamiento de sus datos,
diseñaremos nuestros perfiles de redes sociales para que sean lo más compatibles posible
con la normativa de protección de datos aplicable. Por lo tanto, no hacemos uso de
clasificaciones demográficas, basadas en intereses particulares, basadas en el
comportamiento o basadas en la ubicación para fines de publicidad, a pesar de que dichos
servicios pueden (por defecto) ser proporcionados por los gestores de esta red social.
Con respecto a la recepción de las estadísticas y métricas proporcionadas por el gestor de
esta red social, esto sólo puede ser modificado por nosotros de forma limitada y no
poseemos los medios para desactivarlas por completo. Sin embargo, nos aseguramos de
que no se nos proporcionen estadísticas opcionales adicionales.
Si desea oponerse a un tratamiento de datos en particular, contáctenos a través de la
información de contacto proporcionada en esta política . Una vez examinada su solicitud,
determinaremos si podemos responder a la misma. Y si por cualesquiera motivos no
podemos cumplir con ella utilizando nuestros propios medios, lo enviaremos al proveedor de
servicios correspondiente.
Si nos envía una consulta a través de la red social, también podemos, dependiendo de su
solicitud, redirigir la misma a otros canales de comunicación seguros que garantizan la
confidencialidad. En cualquier caso, siempre tiene la opción de enviarnos consultas
confidenciales a la dirección que figura en esta política.

Tratamiento de datos por parte del gestor de la red social
El gestor de esta red social utiliza métodos de seguimiento o monitoreo web. El seguimiento
web también puede tener lugar independientemente de si está conectado o registrado a esta
red social. Lamentablemente, no podemos influir o restringir los métodos de seguimiento
web de esta red social.
Tenga en cuenta que el gestor de la red social puede usar su perfil y datos de
comportamiento para evaluar, entre otras cosas, sus hábitos, relaciones personales y
preferencias. No tenemos ninguna influencia en el tratamiento de sus datos por parte del
gestor de la red social.
Puede encontrar más información sobre el tratamiento de datos realizado por el gestor de la
red social, incluida la información sobre sus derechos como usuario, en la política de
protección de datos del gestor de la red social:
- Twitter: https://www.twitter.com/privacy
- Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update
- YouTube: https://www.youtube.com/privacy
- Instagram: https://www.instagram.com/legal/privacy/
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Tus derechos como Usuario
En el marco del tratamiento de sus datos personales, el GDPR le otorga a usted como
Usuario de páginas de redes sociales los siguientes derechos:
1.) Derecho de acceso a sus datos (Art. 15 GDPR):
Usted tiene derecho a obtener la confirmación sobre si los datos personales que le
conciernen se están procesando o no, y, cuando sea ese el caso, obtener acceso a los
mismos y a la información especificada en el art. 15 GDPR.
2.) Derecho a rectificación y eliminación (artículos 16 y 17 GDPR):
Usted tiene derecho a obtener, sin demora indebida, la rectificación de los datos personales
inexactos que le conciernen y, si es necesario, el derecho a que se rectifiquen los datos
personales incompletos.
También tiene derecho a obtener una eliminación de los datos personales que le conciernen
sin demora indebida si uno de los motivos enumerados en el art. 17 del GDPR fuera
aplicable, pej. si los datos ya no son necesarios para el propósito previsto.

3.) Derecho a limitar el tratamiento (Art. 18 GDPR):
Tiene derecho a solicitar una restricción en el tratamiento de sus datos si se cumple una de
las condiciones establecidas en el Artículo 18 GDPR, como por ejemplo, si se ha opuesto al
procesamiento de sus datos mientras dure una posible evaluación.

4.) Derecho a la portabilidad de datos (Art. 20 GDPR):
En ciertas situaciones, enumeradas en el art. 20 del GDPR, usted tiene derecho a recibir los
datos personales que le conciernen en un formato estructurado, común y legible por
máquina o exija una transmisión de los datos a otro tercero.

5.) Derecho de oposición (Art. 21 GDPR):
Si los datos se procesan de acuerdo con el art. 6 para. 1 (f) del GDPR (tratamiento de datos
para los fines de los intereses legítimos), usted tiene derecho a objetar el tratamiento en
cualquier momento por razones que surjan de su situación particular. Ya no procesaremos
sus datos personales, a menos que existan fundamentos legítimos convincentes para el
procesamiento, que anulen los intereses, derechos y libertades de la persona interesada, o
que el procesamiento tenga el propósito de hacer valer, ejercer o defender reclamaciones
legales.

6.) Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad supervisora
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De conformidad con el art. 77 del GDPR, usted tiene derecho a presentar una reclamación
ante una autoridad de control si considera que el tratamiento de sus datos personales
infringe las reglamentaciones de protección de datos aplicables. Su derecho a presentar una
queja se puede hacer cumplir en el Estado miembro de su residencia habitual, lugar de
trabajo o el lugar de la supuesta infracción.

Datos de Contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos (“DPO” o “Data
Privacy Officer”):
Nuestro DPO responderá a todas sus cuestiones relativas al tratamiento de datos
personales:
Peter Suhren
FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
www.first-privacy.de
Email: office@first-privacy.com
Teféfono: 0421 69 66 32 0
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