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AVISO LEGAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales facultados al rellenar la autorización que remite para este AVISO son de la responsabilidad de TAILOR-
MADE MEDIA UNIPESSOAL, LDA (en adelante designada por “TAILORMADE”), NIPC 509100210, sita en la Av. António Augus-
to Aguiar, n.º 148, 5.º-A 1050-021 Lisboa, Portugal, conjuntamente con BURDA INTERNATIONAL HOLDING GMBH (“BURDA”), 
NIPC 980506697, sita en Hubert-Burda-Platz 1 Offenburg, 77652, Alemania, ambas en calidad de responsables por el trata-
miento de datos personales, y designadas en su conjunto por “empresas”.

TAILORMADE recurre a los servicios de “COMPUWORKS”, subcontratada como responsable de IT para gestionar sus servi-
dores y bases de datos en ella alojados y donde constan sus datos personales proporcionados en los términos de este AVISO. 
Contactos:

- COMPUWORKS- INFORMÁTICA 360º, Passeio das Musas, Nº38 – Loja 6, 1990-171 Parque das Nações – Lisboa; (+351) 21 
313 86 03; (+351) 96 124 40 75; geral@compuworks.pt; https://www.compuworks.pt/

SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

Con el envío del e-mail y con la indicación de domicilio, contacto y nombre, está cediendo voluntariamente sus datos personales 
para poder ser ganador en el concurso publicitado. El e-mail es condición para la participación en el concurso tal y como fue 
publicitado y tiene como finalidad la ejecución del mismo. 

El período de procesamiento asociado a los mismos se define por la suma del tiempo de ejecución del concurso y hasta que el 
titular de los datos pretenda finalizar el tratamiento de sus datos en los términos de este AVISO. Finalizado ese momento, los 
datos serán automáticamente retirados de nuestras bases de datos siempre y cuando una solución diferente no resulte de la 
legislación aplicable y/o del contrato. Aparte de las exigencias legales asociadas a períodos obligatorios de tratamiento de datos 
(mayormente datos procesados para efectos de facturación) y a los plazos legales y/o contractuales relativos a la defensa de los 
derechos de las partes. 

DATOS PERSONALES RECOGIDOS PARA EFECTOS ESTADÍSTICOS Y PUBLICITA-
RIOS:

Los datos recogidos pueden ser usados para finalidades estadísticas y publicitarias para la identificación de un público objetivo 
de consumidores. El tratamiento hecho por E-GOI (https://www.e-goi.pt/) puede ser automático y durará mientras la suscrip-
ción a la newsletter esté activa y se oponga a ello.

DERECHOS ASOCIADOS A LOS DATOS PERSONALES PROCESADOS: 

Sin perjuicio de los datos que eventualmente se tornen de conocimiento público, mayormente los relativos al anuncio de ga-
nadores, en cualquier momento puede solicitar el acceso a sus datos, su rectificación y eliminación, relativamente a todos o a 
algunos de los datos procesados, puede requerir la portabilidad de los datos para otra entidad, bien como oponerse al uso de 
sus datos personales cuando hayan sido procesados automáticamente, dirigidos o no a la creación de perfiles para la identifica-
ción de un público objetivo, enviando un e-mail para gdpr@tailormade.pt. Siempre que le sea posible, identifique el asunto 

como siendo relativo a la materia de protección de datos personales y, en concreto, su pretensión. 

http://tailormade.pt/GDPR/autorizacion_burdalovers.pdf
https://www.compuworks.pt/
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TUTELA  DE SUS DERECHOS

El presente AVISO busca propósitos esencialmente informativos, no invalidando que, caso sea perjudicado en sus derechos, se 
ayude de los medios adecuados a su tutela, presentando reclamaciones a la Autoridad Supervisora pública competente, recur-
riendo a las vías judiciales o, bien, intentando la resolución de su situación directamente con TAILORMADE, por ejemplo, envian-
do un e-mail para geral@tailormade.pt.  Los datos facultados en las reclamaciones, serán procesados apenas en cuanto dura la 
correspondencia, y por el tiempo necesario para la resolución del conflicto presentado. 

¿MÁS INFORMACIONES?

Podrá solicitar las informaciones que considere necesarias relativamente al procesamiento y tratamiento de datos, advirtién-
dole que podrá ser aplicado el pago de una tasa en el caso de pedidos infundados o excesivos. Podrá hacerlo enviando un e-mil 
para gdpr@tmmedia.es  o llamando para (+351) 210 994 712.

Para ese efecto, podrán exigírsele elementos que comprueben si es titular de los datos personales y de los cuales pretende 
ejercer sus derechos (a título de ejemplo, se le podrá solicitar el nombre propio, apellido y copia firmada del documento de iden-
tificación).

Podrá también contactar directamente a nuestro Encargado de Protección de Datos: 

ANA HIERRO, R. Fernandes Tomás, 794, 1.º e 3.º, 4000-213 Porto; (+351) 220 995 423; info@hedadpo.pt; https://www.hedad-
po.pt/  

mailto:geral@tailormade.pt
https://www.hedadpo.pt/
https://www.hedadpo.pt/

