
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

FANDROID ENTERTAINMENT, S.L.U (FANDROID) con NIF 64910292 y domicilio en Av. Diagonal 
177, 08018, Barcelona, te informa de que, tus datos serán tratados para las siguientes 
finalidades: 

• Gestionar la entrega de un código para poderlo canjear por una skin, para el juego 
League of Legends, por cada entrada comprada parar asistir a la final de la SUPERLIGA 
ORANGE.  

• Cotejar que la persona que nos envía la entrada para solicitar el código se corresponde 
con la persona que compró la entrada para asistir a la final de la SUPERLIGA ORANGE 

• Confirmar que se ha aceptado la presente política de privacidad. 

Los datos personales identificativos solicitados por FANDROID en el formulario y en concreto, el 
nombre y apellidos, número de teléfono y correo electrónico así como la entrada, son necesarios 
para poder cotejar que la persona que solicita el código se corresponde con la que compró la 
correspondiente entrada a la final de la SUPERLIGA ORANGE, por tanto, la negativa a suministrar 
dicha información supondrá la imposibilidad de que puedas solicitar el correspondiente cupón. 

Para las finalidades anteriormente mencionadas, tus datos podrán ser comunicados a otras 
entidades del Grupo Mediapro http://entidades.imagina-media.com/. Asimismo, para gestionar 
la entrega del código los datos personales aportados en el formulario serán cotejados con los 
entregados por el usuario en la plataforma Ticketmaster para la compra de la entrada a la final 
de la SUPERLIGA ORANGE 

La base que legitima el tratamiento de tus datos es tu consentimiento. Podrás revocar el mismo 
en cualquier momento.  

Tus datos personales serán tratados durante un plazo máximo de un año, siempre que no 
revoques los consentimientos otorgados.  

Te informamos de que podrás solicitar el acceso a tus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios y, en su caso, solicitar 
la limitación del tratamiento de los mismos o el derecho de oposición contactando con el 
Delegado de Protección de Datos bien, en Av. Diagonal 177-183, 08018, Barcelona o mediante 
correo electrónico: dpd@mediapro.tv, indicando la referencia “CUPÓN SKIN-SUPERLIGA 
ORANGE) (este correo electrónico está únicamente destinado a cuestiones relativas a la 
protección de datos por lo que no se responderá a otras cuestiones no relacionadas). No 
obstante, se podrán denegar aquellas solicitudes que sean especialmente infundadas o 
excesivas. Asimismo, te informamos del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 
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