En cumplimiento del artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), Tele Apostuak Promotora de Juegos y Apuestas S.A.,en
adelante (TELEAPOSTUAK), se hace responsable de los datos
personales incorporados a sus ficheros.
La información solicitada al participante servirá para
protegerle como consumidor y usuario y garantizarle el cobro
de los premios. Los datos serán utilizados y tratados para la
gestión de las operaciones relacionadas con la actividad de
TELEAPOSTUAK y podrán ser, también, comunicados o cedidos a
las administraciones públicas que lo requieran, a lo que el
titular de los datos personales otorga su consentimiento
expreso, sin perjuicio de que pueda ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante
comunicación fehaciente a TELEAPOSTUAK.
El participante otorga su consentimiento para el archivo y
almacenamiento de sus datos personales, de su cuenta de
jugador y de las apuestas realizadas. Los datos obtenidos,
las comunicaciones y el desarrollo de las apuestas serán
conservados durante al menos los dos siguientes años a su
recogida.
TELEAPOSTUAK garantizará la privacidad y confidencialidad de
los datos con las siguientes acciones:
•
TELEAPOSTUAK declara ante la Agencia Española de
Protección de Datos los ficheros que posee con datos
protegidos y el nivel de seguridad de cada uno de ellos.
•
TELEAPOSTUAK dispone de un plan de copias de seguridad
que garantiza la no pérdida de datos protegidos y de las
medidas de seguridad suficientes para salvaguardar el acceso
indebido a la información citada. Dicha información se
encuentra alojada en los Centros de Proceso de Datos de
TELEAPOSTUAK, replicados y protegidos por las medidas de
seguridad que protegen todo su sistema de juego.
•
TELEAPOSTUAK protege los accesos a esta información por
contraseñas, de tal manera, que cada usuario sólo accede a la
información que necesita para desempeñar su trabajo.
•
TELEAPOSTUAK garantiza la confidencialidad de la
información sensible que guarda en sus Centros de Proceso de
Datos con el compromiso de confidencialidad, que firman todos
sus empleados que tienen acceso a dicha información.
El usuario podrá revocar el consentimiento para el
tratamiento de sus datos con fines promocionales en cualquier
momento y, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición legalmente previstos en relación con sus datos
dirigiéndose a TELEAPOSTUAK a la dirección Polígono Ind.
Azitain 3 - K Eibar (Gipuzkoa). Cualquier comunicación de los
datos de carácter personal proporcionados por el usuario
precisará de su consentimiento expreso y previo.
Con la intención de mejorar la experiencia del Participante
al utilizar los servicios ofrecidos, TELEAPOSTUAK recomienda
a los Participantes que habiliten la opción del navegador que
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permite almacenar cookies en el dispositivo utilizado para la
navegación en la plataforma de apuestas kiroljokoa.es. Las
cookies son pequeños archivos en formato texto que contienen
información relativa al uso que se hace de la plataforma de
apuestas y que se almacenan temporalmente en el dispositivo
del Participante.
Las cookies utilizadas en la plataforma de apuestas
kiroljokoa.es sirven para recoger información acerca de los
Participantes que la visitan y para adecuar los servicios
ofrecidos a sus necesidades. Algunas de ellas son
imprescindibles para el uso de la plataforma de apuestas
kiroljokoa.es porque almacenan información sobre la sesión
del Participante registrado en el mismo.
Siguiendo las instrucciones de la sección de ayuda disponible
en el navegador utilizado, el Participante podrá deshabilitar
o habilitar la aceptación de cookies, aunque lo normal es que
esta opción esté habilitada por defecto. La recomendación de
TELEAPOSTUAK es que la aceptación de cookies se mantenga
activa ya que lo contrario podría ocasionar que no fuera
posible utilizar correctamente la plataforma de apuestas
kiroljokoa.es.
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