POLÍTICA DE COMUNICACIONES COMERCIALES
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (Ley 34/2002), el interesado queda informado de que sus datos
personales serán almacenados en un fichero responsabilidad de MAXXIUM SPAIN, S.A.
para gestionar la suscripción al Concurso y envío de la newsletter o comunicaciones
comerciales del grupo de empresas Edrington. MAXXIUM SPAIN, S.A. Puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a
MAXXIUM SPAIN, S.A. junto con la fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: 28043Madrid, calle Mahonia núm. 2. Si desea oponerse a la recepción de la newsletter o
revocar el consentimiento prestado puede enviar un correo electrónico a la dirección
baja@festivaleandoconbrugal.comcon el asunto "BAJA". Para más información sobre
los procedimientos para el ejercicio de sus derechos puede consultar nuestra Política
de Privacidad.
Adicionalmente a lo anterior, de conformidad con la LOPD y la Ley 34/2002, de 11 de
julio, el interesado queda informado de que si nos autoriza marcando la
correspondiente casilla, sus datos serán almacenados en un fichero responsabilidad de
MAXXIUM SPAIN, S.A para analizar su perfil de consumo y enviarle por correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente publicidad y
comunicaciones comerciales de productos y servicios de las empresas del grupo
Edrington (http://www.maxxium.es/marcas/ y http://edrington.com/our-brands/
dedicadas a las actividades de destilación, rectificación y mezcla de bebidas
alcohólicas. El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición frente a cualquiera de los responsables dirigiendo un escrito a
28043-Madrid, calle Mahonia núm. 2. El interesado puede revocar el consentimiento
otorgado u oponerse al envío de publicidad por correo electrónico u otro medio de
comunicación electrónica equivalente relativa al citado grupo de empresas enviando
una comunicación a MAXXIUM SPAIN, S.L. a la dirección
baja@festivaleandoconbrugal.com
Para más información sobre el procedimientos para el ejercicio de sus derechos puede
consultar nuestra Política de Privacidad.
El interesado es informado y acepta que la solicitud de exclusión de envío de
comunicaciones comerciales realizada a cualquiera de las sociedades mencionadas
implica su consentimiento para la comunicación a la otra sociedad de su petición y
datos mínimos imprescindibles, con el único fin de hacer efectiva la exclusión y cese de
envío de comunicaciones comerciales en ambas sociedades.

