POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS
En PEPSICO FOODS A.I.E. pensamos que tu seguridad es importante, y por
este motivo nos aseguramos de que protegemos muy bien los datos personales
que compartes con nosotros.
La política que estás leyendo trata de explicar de forma clara la información
que tenemos y lo que hacemos con ella a través de www.alvalle.es.

¿QUIÉNES SOMOS?
PEPSICO FOODS A.I.E. es la empresa que recopilará la información que nos
envíes para que participes en nuestra promoción. Es el responsable del fichero
en el que gestionaremos tus datos.

¿QUÉ INFORMACIÓN PEDIMOS?
En este sitio web www.alvalle.es sólo recogemos algún dato personal tuyo
(nombre y dirección de e-mail) si decides ponerte en contacto con nosotros a
través del formulario que encontrarás en el apartado "Contacta". Por lo demás,
en toda la web podrás participar en todos los juegos y acceder a sus
contenidos sin que te solicitemos ni recojamos ningún dato personal.

¿PARA QUÉ USAMOS TUS DATOS?
Todos los datos serán tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y normativa de desarrollo.
Los datos serán utilizados para gestionar correctamente las preguntas o
comentarios que nos hagas llegar. Sólo se enviará información sobre los
productos y promociones de PEPSICO a aquellos usuarios que lo acepten
expresamente, marcando la correspondiente casilla colocada a tal efecto en el
formulario de contacto.

COOKIES
Este sitio web utiliza cookies. Los cookies son pequeños ficheros de datos que
se generan en el ordenador del Usuario y que nos permiten conocer la
siguiente información:
- La fecha y la hora de la última vez que el Usuario visitó nuestro sitio web.
- Los contenidos que el Usuario escogió en su primera vista a nuestra web.
- Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas
restringidas.
El Usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la
selección de la correspondiente opción en su programa Navegador.

REGISTRO DE VISITAS
PEPSICO te comunica como usuario de www.alvalle.es que la dirección IP
con la que accedes a nuestro servidor, la fecha y hora del acceso, así como las
páginas que visites que estén alojadas en este servidor, quedarán recogidas y
almacenadas en un archivo LOG que será objeto de tratamiento por parte de
PEPSICO para contabilizar las visitas que recibe www.alvalle.es así como
para la realización de estadísticas. Está información será utilizada también
como medida de prevención y seguridad frente a potenciales intentos de
participación fraudulenta en la promoción. Los datos serán destruidos al final
de la misma.

ACCESO, CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE TUS DATOS
En cualquier momento, puedes acceder a tus datos (preguntarnos que datos
tuyos tenemos), cancelarlos (pedirnos que los borremos) o modificarlos
(cambiar los datos que no sean correctos), enviando una carta, junto con tu
DNI o documento de identificación, a C/ Tarragona 161, 6ª, 08014 Barcelona,
indicando en el sobre "Ref. Protección de Datos".

CONFIDENCIALIDAD
En PEPSICO nos comprometemos a cumplir nuestra obligación de secreto
sobre los datos personales y nuestro deber de guardarlos de forma
confidencial, adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración,

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología en cada momento.

