
Condiciones de participación:  

Rellenar el formulario es gratuito y no implica obligación ninguna a comprar o utilizar algún 

servicio por el cual haya que pagar. El objeto es conocer el interés para asistir a la Kedada de 

Tuslances.com. Los participantes no están sujetos a ninguna obligación contractual u otra 

obligación legal. Los datos facilitados por los participantes no serán transmitidos a terceros. 

Podrán participar todas las personas mayores de edad. La participación en el sorteo implica la 

aceptación de las condiciones del mismo. Se informará mediante correo electrónico, toda la 

información para asistir a la Kedada Tuslances.com 

Protección de Datos:  

De conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO 

EUROPEO y del CONSEJO, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS - RGPD UE 2016/679), le informamos que los datos personales y su dirección de correo 

electrónico, recabada del propio interesado, serán tratados por el responsable del 

tratamiento, Tuslances.com, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, comercial, 

atender las solicitudes de información recibidas, responder las consultas planteadas, prestar 

los servicios solicitados, así como el envío de nuestra newsletter  y comunicaciones 

comerciales, por medios electrónicos, sobre nuestros servicios que sean de su interés. La 

legitimación del tratamiento se basa en la ejecución de un contrato o por la obtención del 

consentimiento expreso del interesado. Conservaremos sus datos personales mientras exista 

un interés mutuo para ello, desde que nos dé su consentimiento hasta que lo revoque o bien 

solicite la limitación del tratamiento. En tales casos, mantendremos sus datos de manera 

bloqueada durante los plazos legalmente exigidos. Los datos no serán comunicados a terceros, 

salvo obligación legal.  

Derechos de los interesados:  

Le informamos que podrá ejercitar ante Tuslances.com, en la medida que sean aplicables, los 

siguientes derechos: acceso a los datos personales, rectificación, supresión (derecho al olvido), 

limitación del tratamiento, oposición al tratamiento, portabilidad de los datos, a no ser objeto 

de decisiones individuales automatizadas y, cuando el tratamiento se base en el 

consentimiento, el derecho a retirarlo en cualquier momento, enviando un correo electrónico 

a la dirección a info@tuslances.com o mediante comunicación por escrito dirigida a la 

dirección postal C/ Trinidad Grund Nº 21 4º Local 56 | 29001 Málaga (España), adjuntando, en 

ambos casos, una prueba de identidad valida en derecho e indicando claramente el derecho 

que desea ejercer. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente o 

considera vulnerados sus derechos, también podrá presentar una reclamación ante la 

Autoridad de Control en https://www.aepd.es.  

Publicidad:  

Usted ha recibido esta notificación porque consta en la base de datos de la empresa 

Tuslances.com y/o le ha prestado su consentimiento expreso para recibir comunicaciones 

https://www.aepd.es/


comerciales sobre nuestros productos y servicios que sean de su interés. De acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, puede revocar en cualquier momento su 

consentimiento expreso al envío de comunicaciones comerciales y publicitarias sobre nuestros 

productos y servicios, de forma sencilla y gratuita, enviando una solicitud por correo 

electrónico a info@tuslances.com , indicando BAJA en el asunto del mensaje.  


