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  Bases Sorteo  

 
Protección de datos personales 

 

Del 1 al 7 de agosto se podrá participar en el sorteo que tendrá lugar en el perfil de Instagram de Virbac 

(@virbac_espana). Siguiendo el perfil de @virbac_espana, dando “me gusta” a la foto del concurso y etiquetando a un 

amigo se entrará en el sorteo de uno de los 30 packs dentales formados por un bote de pasta dentífrica enzimática 

para perro y gato, de un cepillo de dientes de doble punta, de un cepillo dedal, una mochila y un cupón 10%dto en la 

store.es.virbac.com. Los ganadores se indicarán durante la semana del 8 al 14 de agosto en el perfil de 

@virbac_espana.  

 

VIRBAC ESPAÑA, S.A. es el Responsable del Tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos 

serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el 

Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) y le 

facilita la siguiente información: 
 

Responsable Del Tratamiento 
 

Razón Social: VIRBAC ESPAÑA, S.A. 
 

Dirección: C/ Àngel Guimerà, 179-181 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 

Correo electrónico: basededatos@virbac.es 

Teléfono: 934707941 
 

La finalidad del tratamiento de datos: Gestionar la participación en la presente promoción. 
 

Las categorías de datos utilizadas en el marco de este tratamiento de datos son: nombre, apellidos, email y nombre de 

usuario en las redes sociales. Este procedimiento se basa en el libre consentimiento de los participantes en el citado 

Concurso o Promoción. 
 

La base de legitimación del tratamiento de los datos será el consentimiento que otorga el usuario a través del 

cumplimiento de los requisitos de participación en el sorteo. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en 

cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
 

Los criterios de conservación rigen que los datos se tratarán durante el tiempo necesario para mantener la finalidad 

del tratamiento. Posteriormente se conservarán bloqueados para cumplir con los plazos legalmente establecidos, 

adoptando las medidas técnicas y organizativas para impedir su tratamiento incluyendo su visualización, y estando 

únicamente a disposición de jueces, tribunales, ministerio fiscal o administraciones públicas, con el fin de hacer frente 

a responsabilidades legales. Transcurrido el periodo legal requerido, se procederá a la destrucción definitiva de estos 

datos. 
 

Medidas De Seguridad 
 

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, VIRBAC ESPAÑA, S.A. 

está cumpliendo con todas las disposiciones del GDPR para el tratamiento de los datos personales de su 

responsabilidad, y con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, 

leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados en relación con los fines para los 

que son tratados. 
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VIRBAC ESPAÑA, S.A. garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las 

medidas de seguridad que establece el GDPR y la LOPDGDD con el fin de proteger los derechos y libertades de los 

interesados y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos. 
 

Derechos De Las Personas Interesadas 
 

Asimismo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión (Derecho al olvido), 
limitación de los datos, portabilidad de los datos y oposición, enviando un escrito a C/ Àngel Guimerà, 179-181 - 08950 
Esplugues de Llobregat (Barcelona) o correo electrónico basededatos@virbac.es 

 

La persona interesada puede presentar una reclamación ante la autoridad de control, la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD), a través de su sede electrónica: www.aepd.es 
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