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La empresa HELLA GmbH & Co. KGaA., como responsable de la campaña, pone una atención especial en 

proteger sus datos personales. La protección de su privacidad es algo que consideramos de gran 

importancia y que tenemos muy en cuenta en nuestros procesos de tratamiento de datos. Procesamos 

sus datos personales de manera confidencial y siempre respetando las disposiciones legales. La 

protección de datos de carácter personal y la seguridad en la información son parte de nuestra política 

empresarial. 

Con el fin de poder llevar a cabo la campaña, especialmente para poder contactar con los ganadores, 

debemos recoger y utilizar los siguientes datos personales: Dirección de e-mail, nombre y dirección del 

Taller (no indique su nombre personal ni su dirección privada de e-mail, sino los datos de contacto del 

Taller que participará en la campaña). El tratamiento de los datos será asumido por HELLA, de manera 

que los datos personales mencionados más arriba serán almacenados y utilizados con el fin de llevar a 

cabo la campaña. 

En ningún caso se transmitirán sus datos personales a terceros. 

Al aceptar el premio, usted da su consentimiento para que recojamos, guardemos y utilicemos sus datos 

personales mientras dure la campaña.  

Usted tiene derecho a estar informado sobre los datos que hayan sido guardados, así como a que éstos se 

rectifiquen, se bloqueen o se eliminen si fuera necesario. Si en algún caso, a pesar de nuestros esfuerzos, 

quedara registrada información incorrecta, la rectificaremos en cuanto usted así nos lo indique. Para esta 

circunstancia, la persona de contacto será nuestro responsable de protección de datos 

(dataprivacy@hella.com). 

Para cualquier sugerencia o reclamación referente al tratamiento de datos personales también puede 

dirigirse por correo electrónico a nuestro responsable de protección de datos. 

 
 


