
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del Tratamiento 

NAOS SKIN CARE SPAIN, S.L.U. con domicilio social en Avenida Diagonal, 538, 1º, 

08003 Barcelona (Barcelona) 

Tratamientos de datos y sus finalidades 

1. Gestión de la participación en el Sorteo de los Participantes, con las siguientes 

finalidades: 

• Gestionar su correcta participación en el Sorteo;  

• Gestionar, en su caso, la entrega del Premio;  

• Gestionar cualquier incidencia, solicitud de información o reclamación 

relacionada o derivada del Sorteo y la participación en el mismo de los 

Participantes; y 

• Cumplir con las obligaciones legales exigibles a INSTITUT ESTHEDERM.  

 

2. Envío de comunicaciones comerciales por vías electrónicas, con las 

siguientes finalidades: 

• Enviar a los Participantes comunicaciones comerciales por vías electrónicas 

(mms, sms, email, etc.) con fines publicitarios y promocionales sobre productos, 

servicios, información, novedades, promociones y eventos de INSTITUT 

ESTHEDERM y/o del resto de marcas de NAOS SKIN CARE SPAIN 

Derechos 

Los Participantes podrán ejercitar los siguientes derechos: 

• Derecho a obtener de nuestra parte la confirmación de si tratamos o no datos 
personales que les conciernen. 

• Derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que les 
conciernan. 

• Derecho, en los supuestos legalmente establecidos, a obtener la supresión de 
los datos personales que le conciernan.  

• Derecho, en los supuestos legalmente establecidos, a obtener la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso los conservaremos únicamente para el 
ejercicio o defensa de reclamaciones. 

• Derecho a recibir los datos personales que les incumban, que hayan facilitado a 
INSTITUT ESTHEDERM, en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

• Derecho a oponerse, por motivos relacionados con su situación particular, a que 
datos personales que les conciernan sean objeto de tratamientos cuyo 
fundamento sea la satisfacción de intereses legítimos de INSTITUT 
ESTHEDERM. 

• Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos 
en su persona. 

 

Pueden ejercitar en cualquier momento los derechos descritos anteriormente bien 

presentando un escrito en la dirección arriba señalada, bien enviando un comunicado al 

correo electrónico protecciondedatos@gruponaos.es especificando en todo caso cuál 

es el derecho que desean ejercer y acompañando tal solicitud de la fotocopia del DNI o 

documento identificativo equivalente. En caso de que actuaran mediante representante, 

mailto:protecciondedatos@gruponaos.es


legal o voluntario, deberán aportar también documento que acredite la representación y 

documento identificativo del mismo. También pueden emplearse los modelos oficiales 

de la Agencia Española de Protección de Datos, disponibles en su página web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-

idphp.php 

Asimismo, INSTITUT ESTHEDERM informa a los Participantes que, cuando consideren 

que no han obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos o la forma de ejercerlos, 

podrán presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Si quiere conocer más 

información sobre este derecho y como ejercerlo puede dirigirse a la Agencia Española 

de Protección de Datos http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17. C/Jorge 

Juan, 6 28001-Madrid (Madrid). 

Información adicional  

Para saber más sobre cómo tratamos tus datos personales en INSTITUT ESTHEDERM, 

puedes consultar nuestra Información Adicional sobre Protección de Datos Personales 

accesible en https://www.esthederm.com/media/Blog_ESP/capa-politica-privacidad-

v5.pdf. 
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