Información sobre tratamiento de datos personales (Olimpiada Financiera)
Responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales, como participante es Unicaja Banco, S.A. con domicilio social:
Avenida de Andalucía, 10-12, Málaga.
Puedes contactar con nuestra Oficina de Protección de Datos:



Enviando una carta postal a la dirección Avenida de Andalucía 10 y 12, Málaga (CP: 29007)
Enviando un correo electrónico a oficina.proteccion.datos@unicaja.es.

Finalidades del tratamiento de tus datos personales
Unicaja Banco, S.A. tratará tus datos personales de los solicitantes para las siguientes finalidades:






Registrarte e identificarte como participante en el concurso, asignando un usuario y contraseña en su
caso, en base a la ejecución de un contrato entre la entidad académica y Unicaja.
Registrar y almacenar todas las actividades que realices en la plataforma (cuestionarios, encuestas,
pruebas de nivel…). en base a la ejecución de un contrato entre la entidad académica y Unicaja.
Poder seleccionar a los ganadores de las pruebas y elaborar una clasificación.
Otorgar premios incluidos en el concurso, en su caso.
Cualquier otra actuación para el buen fin del concurso o similar.

Para ello, trataremos tu nombre y apellidos, correo electrónico, documento identificativo, teléfono de contacto y los
mensajes opciones u observaciones que quieras indicarnos, así como otros datos personales identificados
necesarios en el registro.
Destinatarios de tus datos personales
Unicaja Banco solo comunicará tus datos personales a Autoridades Públicas en caso de que una ley lo exija.
Adicionalmente, podrían acceder a tus datos de carácter personales ciertas empresas que prestan servicios a
Unicaja, con arreglo a contratos que cumplen con la normativa vigente. Estas empresas nunca usarán tus datos
para sus propios fines (por ejemplo, enviarte publicidad). Por ejemplo, la plataforma que utilizas para el concurso
la gestiona un proveedor de Unicaja.
Periodo de conservación
Unicaja Banco conservará tu información durante el desarrollo del concurso, bloqueando los datos cuando finalice
y borrándolos toda vez que no sea posible reclamar ningún aspecto relativo al concurso.
Derechos en materia de protección de datos y cómo ejercerlos

El participante podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse a determinados tratamientos, así como ejercer su
derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en
tratamiento automatizado de sus datos.
Para ejercitar sus derechos, puedes contactar con la Oficina de Atención al Cliente, situada en Avenida de
Andalucía, 10-12, Málaga (CP: 29007) o a través de un correo electrónico a la siguiente dirección:
atención.al.cliente@unicaja.es.
El participante tendrá también derecho a interponer reclamación ante la autoridad de control competente: Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es). No obstante, rogamos que previamente acudas ante el Delegado
de Protección de Datos de Unicaja Banco para interponer tu reclamación, contactando por escrito a la dirección
física arriba indicada (Avenida de Andalucía, 10-12) o al correo electrónico oficina.proteccion.datos@unicaja.es.

