
 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD ENCUESTA LVP 

I. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

FANDROID ENTERTAINMENT, S.L. (en adelante, “FANDROID”), sociedad con domicilio social en 
Avda. Diagonal, 177-183, Edificio Imagina, 08018, Barcelona y provista de NIF B-64910292, 
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 43.090, Folio 156, Hoja B-369917. 

II. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS 

¿Con qué finalidad se tratarán tus datos personales? 

FANDROID te informa de que organiza esta encuesta para hacer un estudio de mercado que le 
permita conocer las características del público aficionado a los eSports. 

¿Qué categorías de datos trata FANDROID? 

FANDROID no conocerá las respuestas que han dado los participantes ya que el único dato que 
tratará durante tu participación en la encuesta será tu IP puesto que es necesario para que 
puedas participar en la misma. 

Si una vez que termines la encuesta, deseas participar en el sorteo que ponemos a disposición 
de los participantes, las respuestas que des en la encuesta se almacenarán en un repositorio 
separado, ajeno al fichero donde se registran tus datos personales para participar en el sorteo. 
Por tanto, tus respuestas en la encuesta estarán, desde el principio, disociadas de tus datos 
personales para participar en el sorteo, de tal manera que nadie podrá atribuírtelas; ni siquiera 
FANDROID podrá saber qué respondiste a cada pregunta de la encuesta. El objetivo de lo 
anterior es poder usar tus respuestas ―sin saber que son las tuyas― para sacar conclusiones 
estadísticas y de mercado, combinándolas con las respuestas de los demás participantes 
―también anónimas―. Si no estás de acuerdo con que FANDROID use tus respuestas, 
registradas de manera anónima, no debes participar en la encuesta ni en el sorteo.  

¿Cuánto tiempo guarda tus datos FANDROID? 

FANDROID conservará tu IP únicamente mientras estés realizando la encuesta. 

III. COMUNICACIONES DE DATOS 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Para las finalidades establecidas en el apartado II de la presente Política de Privacidad tus datos 
podrán ser comunicados a otras empresas del Grupo Mediapro http://entidades.imagina-
media.com/ 
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IV. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE  LOS DATOS PERSONALES 

La legitimación por parte de FANDROID para llevar a cabo el tratamiento de tus datos se 
encuentra amparado en el interés legítimo para llevar a cabo estudios de mercado y en el 
consentimiento solicitado para cada caso concreto así como en el cumplimiento de obligaciones 
legales. 

V. DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

¿Qué derechos tienes?  

Podrás contactar con el Delegado de Protección de Datos y ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y, oposición, indicando la Referencia: “Protección de Datos – Encuesta 
LVP” en la dirección postal de FANDROID, Avda. Diagonal, 177-183, Edificio Imagina, 08018, 
Barcelona; o bien a través del correo electrónico dpd@mediapro.tv. Asimismo, tienes derecho 
a presentar una reclamación, cuando así lo consideres oportuno, ante las autoridades de 
control, en concreto puedes dirigirte a la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Fecha de la última revisión de esta Política de Privacidad: 22/05/2019 
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