BASES

PATROCINA: DIPUTACION DE ALICANTE, PATRONATO TURISMO COSTA
BLANCA
ORGANIZA: CAMARA DE COMERCIO, IFA Y CARREFOUR
COLABORAN
Tescoma, Carmencita , La Fallera, Laoom, Grupo Heineken y Aphea.
Supermercados Carrefour de Finestrat, Torrevieja, Elche, Petrer y San Juan.

1.-ÁMBITO
Provincial.
2.- PLAZO
El plazo máximo para la inscripción será previo a la celebración de cada concurso.
3.- PARTICIPANTES, HORARIOS E INSCRIPCIONES
El concurso va dirigido al público en general (personas físicas mayores de 16 años en su
categoría Adulta y a menores acompañados de un adulto, entre 10 y 16 años) no
profesionales de la Hostelería (ni regentes de bares o restaurantes), que tengan
conocimientos básicos en la materia y algo de práctica en cocinado. Concursantes:
Organización de Horarios:
Adultos.
A desarrollar de 10-14h: Máximo 10 concursantes por
hora=40px
Niños acompañados de 1 adulto:
De 16-18h:
Máximo 10 concursantes por hora=20 niños
Inscripciones:
Exclusivamente a través de la web
www.alicantegastronomica.com/concursodearroces
Una vez inscritos, la organización se pondrá en contacto con ustedes para
coordinar hora y lugar y solucionar cualquier duda o consulta.

4.- COMUNICACIÓN
La organización, Carrefour y Apeha promocionarán el concurso a través de sus redes
sociales, web, boletín y medios de comunicación, e informará públicamente del
desarrollo de las clasificaciones hasta la final del concurso y publicación del ganador/a.
5.- MECÁNICA DEL CONCURSO
Descripción:
•
•
•
•
•

Objetivo: el objetivo del concurso es la promoción del producto (el arroz) y del
conocimiento en la elaboración del mismo.
Se podrá cocinar arroces secos o melosos (quedando excluidos los caldosos).
Todos los arroces se realizarán con el Kit de Paella Carmencita, con paella de
tamaño 32 cm (4 personas). De este kit, sólo será necesario utilizar la paellera,
siendo voluntad del concursante el uso del resto de productos eistentes.
La organización facilitará gas y paelleros para la realización del arroz.
Productos a utilizar para la preparación:
✓ Se utilizarán fondos y sofritos hechos con productos naturales y de
elaboración propia.
✓ Se cocinará con aceite de oliva (mínimo oliva virgen y preferiblemente
virgen extra).
✓ Se utilizarán productos autóctonos como preferentes.
✓ El arroz utilizado será de la Marca la Fallera, así como se podrá utilizar el
que provee el Kit de Carmencita.
✓ Como aditivos se podrán utilizar los ofrecidos por los patrocinadores y
demás especias naturales.

•

Los participantes dispondrán de los utensilios y maquinaria necesarios para la
preparación del plato.

•

La materia prima requerida para ello deberán traerla de su propia casa.
El plato estará preparado se presentará al Jurado Calificador a la hora fijada por
la Comisión Organizadora, quedando a disposición de la organización.

6.-FECHAS DEL CONCURSO
El concurso se celebrarán en los siguientes Centros Comerciales Carrefour
FINESTRAT: 26 ENERO
PETRER: 2 FEBRERO
TORREVIEJA: 9 FEBRERO
ELCHE: 16 FEBRERO
SAN JUAN: 16 DE FEBRERO

7.-LUGAR
El concurso tendrá lugar (en los días antes señalados) en los distintos recintos de los
supermercados Carrefour que colaboran (Finestrat, Torrevieja, Elche, Petrer y San Juan),
a excepción del día de la final, que se celebrará en el recinto IFA (Institución Ferial
Alicantina) sito en Carretera N-340, km 731, 03320 Elche, Alicante.
8.-JURADO
El jurado estará compuesto al menos por 4 personas independientes, integradas por:
•

1 representante de la organización de la feria Alicante Gastronómica

•

1 representante de la Diputación de Alicante (a determinar por ésta).

•

1 representante de IFA (a determinar por ésta).

•

2 miembros de Apeha (Asociación provincial de hostelería de Alicante):
✓ Presidenta
✓ 1 miembro de la Junta Directiva de la zona donde se realice cada
concurso.

•

1 miembro de Tescoma (proveedor-patrocinador).

•

1 miembro de Laoom (proveedor-patrocinador).

•

1 representante de Carrefour (proveedor y colaborador).

9.- CRITERIOS A EVALUAR
Se evaluará la textura, sabor, originalidad y presentación del plato.
10.-PREMIOS
PRIMERA VUELTA:
Infantil: Hoverboard
Adulto: Cheque regalo (Valorado en 300€)
FINAL DE IFA:
Infantil: 500 € en Regalos.
Adulto: 1.000€ en metálico.
OBSEQUIOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES:
Paellero Carmencita + aceite/arroz/caldo/especias.
Delantales Tescoma
Utensilios Tescoma
Carrefour: Espacio/ingredientes infantiles (buffet/despensa).

La entrega de premios “Alicantegastronómica 2019” tendrá lugar en el recinto ferial IFA
el día de la final, siendo el presidente del jurado Rafael García Santos, Jordi, Cruz, Boris
Izaguirre y demás expertos puestos por la organización.
11. Política de Privacidad
Con el objeto de garantizar y proteger la privacidad y la confidencialidad de los datos
de carácter personal de los Usuarios de nuestra página web y con el fin de proteger su
intimidad y privacidad, hemos redactado, de conformidad con la legislación vigente, la
presente Política de Privacidad.
Los términos recogidos a continuación y en especial el deber de confidencialidad serán
de obligado cumplimiento para todo el personal interno o externo que trabaje o
pudiera trabajar con nosotros y que tengan acceso a los datos que nos facilites, bien
durante la navegación en nuestra Web, por la utilización de nuestros formularios o
durante la contratación o prestación de los servicios.
Nos reservamos el derecho a modificar el contenido de la presente Política de
Privacidad, con el objeto de adaptarlo a las novedades legislativas o jurisprudenciales,
así como a los informes o dictámenes emitidos por la Agencia Española de Protección
de Datos o el Grupo de Trabajo del Artículo 29.
En caso de que vayamos a utilizar los datos personales de los Usuarios, Clientes o
Potenciales Clientes, de una manera distinta a lo establecido en la Política de
Privacidad vigente al momento de facilitarnos los datos; o en caso de que vayamos a
tratarlos con finalidades distintas a las indicadas en el momento en que nos facilites
tus datos, haremos el esfuerzo posible para contactarte como afectado, para
informarte y recabar de nuevo el consentimiento. En caso contrario, no usaremos los
datos para finalidades distintas.
Aconsejamos a los Usuarios que, cada vez que accedan a nuestra página web, revisen
el presente texto para cerciorarse de las finalidades y utilizaciones que podemos hacer
de sus datos.
La presente Política de Privacidad, formará parte y estará unida de forma permanente
a lo dispuesto en nuestro Aviso Legal, en las Condiciones Legales del servicio
contratado y en nuestra Política de Cookies, estos textos están a disposición de los
usuarios en nuestra página Web y de los que aconsejamos su lectura.
En todo momento indicaremos la fecha de la última actualización de la Política de
Privacidad para que los Usuarios conozcan el contenido efectivo que se les aplica y la
fecha de la última revisión.
La INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA, (en adelante IFA), hace constar que esta Política
de Privacidad se encuentra adaptada al 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 (en adelante RGPD).
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
El responsable del tratamiento de los datos que se recopilan, tratan y almacenan a
través de esta página web y con ocasión de los servicios prestados y contratados a

través de la misma, es IFA, con NIF G-03021730, con domicilio en la Ctra. N-340, Km.
73 03320 Elche – Alicante. Correo electrónico: datos@ifavirtual.com y teléfono
966657600. IFA está inscrita en el Registro de Asociaciones de Alicante con el nº 4804.
2. TRATAMIENTO DE DATOS.
Los datos de carácter personal que se soliciten en su caso consistirán en aquellos que
sean imprescindibles para identificar y atender la solicitud del titular de los datos,
resolver cuestiones planteadas y prestar los servicios contratados, siendo dichos datos
recogidos para finalidades determinadas explícitas y legítimas y no siendo tratados
dichos datos de manera incompatible con las finalidades indicadas.
El titular de los datos será informado por IFA, antes de la recogida de sus datos, de los
extremos establecidos en esta Política de Privacidad, de manera que pueda prestar
consentimiento expreso, preciso e inequívoco para el tratamiento de sus datos.
3. PROCEDENCIA DE DATOS.
En primer lugar, es importante que los Usuarios tengan presente que, cuando se
proporciona información personal en línea (por ejemplo, a través del correo
electrónico o a través de Internet), ésta puede ser recogida y utilizada por otros. Es por
ello que, IFA no se responsabiliza de que dicha información pueda ser recopilada,
almacenada y/o tratada por un tercero no autorizado, pues ha adoptado las medidas
de seguridad que están a su alcance para que esto no pase.
La procedencia de los datos que tratamos y almacenamos en IFA puede venir de
diferentes lugares:
• A través de nuestra página web recogemos datos de carácter personal de aquellos
Usuarios que decidan voluntariamente cumplimentar los campos obligatorios que
hemos incorporado en cada uno de los formularios de nuestra página web.
Con estos formularios, los Usuarios, podrán realizar una consulta o facilitarnos una
sugerencia, solicitar un presupuesto para un servicio concreto de los ofertados en
nuestra Web/ solicitar una entrada de las ofertadas en nuestra Web o recibir, si así lo
autorizan expresamente publicidad y boletines informativos de IFA. A través de estos
formularios, los Usuarios nos facilitan sus datos y consienten el tratamiento de los
mismos conforme a las finalidades indicadas en el momento de cumplimentar el
formulario.
Los Usuarios serán responsables de la veracidad y autenticidad de los datos que nos
faciliten a través de nuestros formularios, siendo su obligación mantenerlos
actualizados en todo momento para evitar errores por nuestra parte. Cualquier
manifestación falsa o inexacta que se produzca como consecuencia de las
informaciones y datos entregados a través de dichos formularios, será responsabilidad
del Usuario.
• También puede venir información a través de los correos electrónicos que recibimos
en ifa@ifavirtual.com. Dado que ponemos a disposición de nuestros usuarios la web a
través del dominio www.feria-alicante.com informamos que la misma se encuentra
alojada en los servidores sitos en Europa de la empresa SiteGround Spain S.L., con CIF
B87194171 y con domicilio social: Calle de Prim 19, 28004 Madrid, España, quienes
establecen las medidas oportunas de seguridad y garantizan el cumplimiento del
RGPD.

• A través de nuestra página Web, es posible que se pueda acceder a sitios Web de
terceros, como como Redsys,, para el pago de los productos encargados con tarjeta
Mastercard, Visa y Visa Electron, para realizar el pago a través de esta empresa. Ahora
bien, IFA no accederá nunca a los datos bancarios que el cliente facilite a estos
terceros
• Cabe informar a los usuarios de que, en caso de que el usuario o potencial cliente lo
desee, podrá establecerse un encuentro que se desarrollará vía telefónica. El Usuario
deberá facilitar su nombre y número de teléfono.
La finalidad del tratamiento de todos estos datos será la indicada en el momento de la
recogida y detallada en el apartado “Fines del tratamiento y plazos de conservación”
de la presente Política de Privacidad.
4. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS.
La base legal para el tratamiento de los datos de los Usuarios dependerá del momento
en el que se recojan o traten los datos de carácter personal del Usuario, cliente o
potencial cliente:
• La base legal para el tratamiento de los datos recogidos a través del formulario de
contacto será la de dar respuesta a consultas o solicitudes. Estas solicitudes no
implican relación contractual alguna.
• La base legal para el tratamiento de los datos recogidos a través del formulario para
el envío de boletines es el consentimiento. En el momento rellenar el citado
formulario, el interesado aceptará lo dispuesto en la presente Política de Privacidad o
cláusula específica.
• La base legal para el tratamiento de los datos recogidos a través del formulario
trabaja con nosotros es el consentimiento. Estas solicitudes no implican relación
contractual alguna. Los Curriculum Vitae facilitados por los usuarios permiten a IFA
crear el perfil correspondiente del usuario y tenerlo en cuenta de cara a actuales o
futuros procesos de contratación de personal. En el momento rellenar el citado
formulario, el interesado aceptará lo dispuesto en la presente Política de Privacidad o
cláusula específica.
5. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO Y PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS.
Las finalidades para las que se llevarán a cabo cada uno de los tratamientos por parte
de IFA, vienen establecidas en las diferentes cláusulas informativas incorporadas en
cada una de las vías de toma de datos -formularios web, etc.-.
No obstante lo anterior, las detallamos íntegramente a continuación, junto con el
período de conservación de los datos, realizado por IFA:
• Formulario de contacto: Poder contactar al usuario, cliente o potencial cliente para
resolver la consulta, duda o sugerencia.
Estos datos se conservarán en el servidor del prestador de correo electrónico sin plazo
de supresión y mientras el afectado no manifieste su oposición. Ahora bien, caso de
que los correos electrónicos conservados tengan que ver con la prestación de servicios,
los mismos se conservarán durante todo el tiempo por el que puedan derivarse
obligaciones de la relación contractual. (5 años – artículo 1964 del Código Civil).

• Formulario quiero reservar un espacio: Estos datos serán utilizados por IFA, para
facilitarle información y ponerse en contacto con usted en relación al interés
manifestado con respecto a nuestra organización o nuestros servicios.
• Formulario Quiero ser expositor: Estos datos serán utilizados por IFA, para facilitarle
información y ponerse en contacto con usted en relación al interés manifestado de
recibir información de la feria y por tanto publicidad de la misma.
• Formulario Acreditaciones: Estos datos serán utilizados por IFA, para facilitarle el
acceso gratuito a ferias profesionales, por parte de los agentes comerciales y
profesionales que lo soliciten, con la finalidad de enviarle prospección comercial de los
servicios y productos ofertados por IFA y sus colaboradores.
• Formulario compra de entradas: Estos datos serán utilizados por IFA, con la finalidad
contractual de venta de las entradas por usted adquiridas y para realizar una gestión
interna de la organización, contable, fiscal y administrativa.
Estos datos se conservarán por IFA durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo
de responsabilidad derivada de la aplicación de las medidas
precontractuales/contractuales solicitadas por el interesado (5 años – artículo 1964 del
Código Civil) o bien se conservarán durante un período de 6 años (art. 30 Código de
Comercio).
• Formulario de envío de boletines y publicidad: Estos datos serán utilizados por IFA,
para facilitarle información y ponerse en contacto con usted en relación al interés
manifestado de recibir boletines y publicidad
• Datos recopilados a través de Cookies: A través de las Cookies de las que te
informamos en nuestra Política de Cookies, de la que te recomendamos su lectura,
recopilamos datos para personalizar su experiencia y atender mejor sus necesidades
individuales, mejorar nuestro sitio Web, permitir compartir comentarios en redes
sociales, etc. Estos datos se conservarán según lo dispuesto en nuestra Política de
Cookies a la que nos remitimos.
6. OBLIGACIÓN DE FACILITAR LOS DATOS SOLICITADOS.
Con el objeto de ejecutar de forma óptima los servicios, los Usuarios deberán
proporcionarnos la información y datos personales solicitados en nuestros formularios.
En caso de no facilitar toda la información solicitada y marcada como obligatoria, IFA
no podrá ofrecer sus servicios ni enviar, en su caso, la información solicitada y por
tanto no se podrán prestar los servicios sobre los que el Usuario esté interesado.
7. MENORES DE EDAD.
En IFA, cumplimos escrupulosamente con los requisitos estipulados en el RGPD en
materia de protección de datos de menores de edad, por lo que no recopilamos, de
forma intencionada, ninguna información de menores de 16 años de edad.
8. CÓMO PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS, POTENCIALES CLIENTES
O CLIENTES.
IFA implementa medidas físicas, técnicas y organizativas para mantener la seguridad
de los datos personales y tratar de reducir al mínimo la posibilidad de destrucción
accidental o ilegal, la pérdida accidental, uso no autorizado, alteración, modificación
no autorizada, divulgación y/o acceso, así como cualquier otra forma ilegal de

procesamiento de sus datos, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del
RGPD.
En este sentido, y teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y
la naturaleza, el alance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de
probabilidad y gravedad que pueden afectar a los derechos y libertades de las
personas físicas, se han establecido medidas apropiadas para garantizar el nivel de
seguridad adecuado al riesgo existente.
En todo caso, IFA tiene implementados los mecanismos suficientes para:
1. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes
de los sistemas y servicios de tratamiento.
2. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en
caso de incidente físico o técnico.
3. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
4. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
No obstante, lo anterior, como Usuario reconoces y aceptas que las medidas de
seguridad de Internet no son inexpugnables y que las redes utilizadas en Internet no
son 100% seguras, por lo que cualquier comunicación enviada por este medio, puede
ser interceptada y/o modificada por personas no autorizadas, por lo que como Usuario
deberás también extremar las cautelas.
9. AVISO DE VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES O BRECHAS DE SEGURIDAD.
La violación de datos personales supone una brecha de la seguridad de los sistemas de
información de IFA que provoca o puede provocar la destrucción, alteración, pérdida,
divulgación no autorizada o acceso, accidental o no, a los datos personales
transmitidos, almacenados o procesados relacionados con la prestación de nuestros
servicios.
Para el caso de que los datos personales que almacenamos y/o tratamos en IFA se
vean comprometidos de alguna forma, procederemos a notificar oportunamente a los
afectados, y conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del RGPD.
10. COMUNICACIÓN DE DATOS A TERCEROS.
Los datos personales que los usuarios, clientes o potenciales clientes nos hayan podido
facilitar a través de nuestra página web, o durante la prestación de los servicios, no
serán vendidos, trasferidos y/o intercambiados con terceros no autorizados, salvo por
obligación legal, o en los casos establecidos más abajo en relación con las
transferencias internacionales de datos que realizamos desde IFA.
Por otro lado, los datos de los Clientes, podrán cederse a la Administración Tributaria y
a otros Órganos de la Administración Pública, caso de ser requeridos a ello.
11. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS.
En IFA, utilizamos Instagram. Esta red social está sita en Estados Unidos. Por ello,
cualquier información que subamos a dicha red social, supone que realicemos una
transferencia internacional de datos a EEUU pues los datos subidos a nuestros perfiles
se almacenan en los servidores de dicha empresa, sitos también en EEUU. Facebook,
Inc. como propietaria de Instagram ha obtenido la certificación de los marcos de los
escudos de la privacidad de la UE-EE. UU. y de Suiza-EE. UU. Ahora bien, IFA, no sube

ni trata a través de dicha plataforma datos personales de los usuarios, siendo éstos los
que voluntariamente deciden seguir nuestra página.
Como se ha dicho, Facebook está adherida al Privacy Shield y manifiesta en su Política
de Privacidad, enlazada más arriba, que cumple con el citado marco de protección de
la Unión Europea y Estados Unidos. Se puede consultar más información aquí y aquí
sobre cómo Facebook e Instagram tratan los datos albergados en su plataforma. Para
quejas o reclamaciones en materia de protección de datos facilitamos los siguientes
datos:
Facebook, Inc.
1 Hacker Way
94025 Menlo Park
California 94025, EEUU
Phone: (1)-(650)-543-4800
En IFA, utilizamos YouTube. Esta red social está sita en Estados Unidos. Por ello,
cualquier información que subamos a dicha red social, supone que realicemos una
transferencia internacional de datos a EEUU pues los datos subidos a nuestros perfiles
se almacenan en los servidores de dicha empresa, sitos también en EEUU. YouTube
LLC. y sus filiales en EE. UU. cumplen con los Escudos de Privacidad UE-EE. UU. y SuizaEE. UU. Ahora bien, IFA, no sube ni trata a través de dicha plataforma datos personales
de los usuarios, siendo éstos los que voluntariamente deciden seguir nuestra página.
Como se ha dicho, YouTube está adherida al Privacy Shield y manifiesta en su Política
de Privacidad, enlazada más arriba, que cumple con el citado marco de protección de
la Unión Europea y Estados Unidos. Se puede consultar más información aquí sobre
cómo YouTube transfiere los datos albergados en su plataforma. Para quejas o
reclamaciones en materia de protección de datos facilitamos los siguientes datos:
You Tube LLC
San Bruno 901 Cherry Avenue
San Bruno, CA 94066
Estados Unidos
Email: support@youtube.com
En IFA, utilizamos Google+. Esta red social está sita en Estados Unidos. Por ello,
cualquier información que subamos a dicha red social, supone que realicemos una
transferencia internacional de datos a EEUU pues los datos subidos a nuestros perfiles
se almacenan en los servidores de dicha empresa, sitos también en EEUU. Google Inc.
y sus filiales en EE. UU. cumplen con los Escudos de Privacidad UE-EE. UU. y Suiza-EE.
UU. Ahora bien, IFA, no sube ni trata a través de dicha plataforma datos personales de
los usuarios, siendo éstos los que voluntariamente deciden seguir nuestra página.
Como se ha dicho, Google+ está adherida al Privacy Shield y manifiesta en su Política
de Privacidad, enlazada más arriba, que cumple con el citado marco de protección de
la Unión Europea y Estados Unidos. Se puede consultar más información aquí sobre
cómo Google+ transfiere los datos albergados en su plataforma. Para quejas o
reclamaciones en materia de protección de datos facilitamos los siguientes datos:

Google Headquarters 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, Estados Unidos
En IFA, utilizamos LinkedIn. Esta red social está sita en Estados Unidos. Por ello,
cualquier información que subamos a dicha red social, supone que realicemos una
transferencia internacional de datos a EEUU pues los datos subidos a nuestros perfiles
se almacenan en los servidores de dicha empresa, sitos también en EEUU. LinkedIn
Corporation y sus filiales en EE. UU. cumplen con los Escudos de Privacidad UE-EE. UU.
y Suiza-EE. UU. Ahora bien, IFA, no sube ni trata a través de dicha plataforma datos
personales de los usuarios, siendo éstos los que voluntariamente deciden seguir
nuestra página.
Como se ha dicho, Linkedin está adherida al Privacy Shield y manifiesta en su Política
de Privacidad, enlazada más arriba, que cumple con el citado marco de protección de
la Unión Europea y Estados Unidos. Se puede consultar más información aquí sobre
cómo Linkedin transfiere los datos albergados en su plataforma. Para quejas o
reclamaciones en materia de protección de datos facilitamos los siguientes datos:
LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200
Mountain View, CA 94043
En IFA, utilizamos Facebook. Esta red social está sita en Estados Unidos. Por ello,
cualquier información que subamos a dicha red social, supone que realicemos una
transferencia internacional de datos a EEUU pues los datos subidos a nuestros perfiles
se almacenan en los servidores de dicha empresa, sitos también en EEUU. Facebook,
Inc. ha obtenido la certificación de los marcos de los escudos de la privacidad de la UEEE. UU. y de Suiza-EE. UU. Ahora bien, IFA, no sube ni trata a través de dicha
plataforma datos personales de los usuarios, siendo éstos los que voluntariamente
deciden seguir nuestra página.
Como se ha dicho, Facebook está adherida al Privacy Shield y manifiesta en su Política
de Privacidad, enlazada más arriba, que cumple con el citado marco de protección de
la Unión Europea y Estados Unidos. Se puede consultar más información aquí y aquí
sobre cómo Facebook transfiere los datos albergados en su plataforma. Para quejas o
reclamaciones en materia de protección de datos facilitamos los siguientes datos:
Facebook, Inc.
1 Hacker Way
94025 Menlo Park
California 94025, EEUU
Phone: (1)-(650)-543-4800
En IFA, utilizamos Twitter. Esta red social está sita en Estados Unidos. Por ello,
cualquier información que subamos a dicha red social, supone que realicemos una
transferencia internacional de datos a EEUU pues los datos subidos a nuestros perfiles
se almacenan en los servidores de dicha empresa, sitos también en EEUU. Ahora bien,
IFA, no sube ni trata a través de dicha plataforma datos personales de los usuarios,
siendo éstos los que voluntariamente deciden seguir nuestra página.
Informamos a nuestros Usuarios que Twitter está adherida al Privacy Shield y
manifiesta en su Política de Privacidad, enlazada más arriba, que cumple con el citado

marco de protección de la Unión Europea y Estados Unidos. Se puede consultar la lista
aquí, y, aquí se puede obtener más información sobre cómo Twitter transfiere los
datos albergados en su plataforma. Para quejas o reclamaciones en materia de
protección de datos facilitamos los siguientes datos:
Twitter, Inc.
1355 Market Street #900
San Francisco, California 94103 Phone: (415) 222-9670
12. DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Cualquier persona, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, el derecho a la portabilidad, a no ser objeto de tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles y el derecho a oposición de los datos
personales que obran en cualquiera de los ficheros de que es Responsable IFA,
solicitándolo por cualquier medio que deje constancia de su envío y recepción,
expresando claramente su deseo y acompañando fotocopia de su DNI y cuantos
documentos sean necesarios para acreditar su identidad.
No debe olvidarse indicar los motivos que justifiquen el ejercicio del derecho. Para ello,
se podrá dirigir un escrito, bien a la dirección de correo electrónico
datos@ifavirtual.com, o a la dirección Ctra. N-340, Km. 73 03320 Elche – Alicante.
Tenemos a disposición de los Usuarios formularios para el ejercicio de estos derechos,
pueden solicitarlos en nuestro formulario de contacto.
¿Qué puede solicitar exactamente?
• Derecho de acceso: Podrá solicitar información sobre si IFA está tratando datos
personales suyos.
• Derecho de rectificación: Podrá solicitar la rectificación de los datos, en caso de que
éstos sean incorrectos, así como la supresión de los mismos.
• Derecho de cancelación: Podrá solicitar la cancelación de los datos; y en caso de que
exista alguna limitación, IFA conservará los datos debidamente bloqueados,
únicamente para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
• Derecho de oposición: Podrá solicitar que dejemos de tratar los datos en la forma
manifestada, a menos que por motivos legítimos debamos de seguir tratándolos,
circunstancia que manifestaremos expresamente.
• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: Podrá solicitar en cualquier
momento que limitemos el tratamiento de los datos cuando se dé alguno de los
siguientes casos:
a. Cuando impugne la precisión de los datos tratados y durante un período que
permita a IFA comprobar la exactitud de los mismos.
b. Cuando el tratamiento de los datos sea ilegal conforme a la legislación vigente y el
afectado opte por la restricción de su uso en lugar de por su eliminación.
c. Cuando el afectado requiera sus datos para el establecimiento, ejercicio o defensa
de reclamaciones legales.
• Derecho a la portabilidad de datos: De manera que, en caso de que los datos se
traten de forma automatizada, los mismos sean devueltos o se trasfieran a otra
empresa indicada por el Usuario en un formato estructurado, automatizado y de uso
común.
• Derecho de supresión: Podrá solicitar el borrado de sus datos personales y

IFA deberá borrarlos sin demora injustificada cuando:
a. Los datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron
recopilados o procesados.
b. El afectado retira el consentimiento en el que se basa el tratamiento de los datos, y
no existe otro fundamento jurídico para ello.
c. El afectado se opone al tratamiento porque este tiene como finalidad el marketing
directo de productos.
d. Los datos han sido procesados ilegalmente.
e. Los datos deban borrarse para cumplir con una obligación legal a nivel comunitario
y/o nacional.
Además, los Usuarios disponen de otros derechos, a saber:
1. Derecho a retirar el consentimiento prestado: El Usuario, puede retirar el
consentimiento prestado para el tratamiento de datos personales para alguna
finalidad específica, cuando así lo desee, tan sólo debe ponerse en contacto con
nosotros ejercitando este derecho.
2. Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control: Cualquier Usuario podrá dirigirse a
la Autoridad de Control, en caso de que considere que, IFA está tratando sus datos de
manera errónea. En el caso de España, la autoridad de control es la Agencia Española
de Protección de Datos, domicilio en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid y teléfonos de
contacto: 901 100 099 / 91 266 35 17.
13. REDES SOCIALES
IFA está presente en Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Google+ y YouTube, sin
perjuicio de que pueda utilizar otras en el futuro.
Es por ello que, a través de esta Política de Privacidad, se reconoce responsable del
tratamiento en relación con los datos publicados por IFA en dichas plataformas, así
como de los datos que los Usuarios envíen de forma privada a IFA con el fin de ser
extraídos -por ejemplo, comunicaciones para que IFA atienda una consulta.
No obstante lo anterior, a través de los perfiles, IFA no comparte ni comunica ninguna
información personal de los Usuarios, “seguidores” de Twitter, Facebook, etc.
Aprovechamos la presente Política de Privacidad para informar a los Usuarios que, el
perfil de IFA en las citadas redes sociales, está abierto al público en general, sin
limitación de acceso a otros usuarios, con la finalidad de que nuestra marca, servicios,
concursos, certámenes, etc. sean vistos por la mayor cantidad de personas posibles. Es
por ello por lo que, en caso de que los Usuarios, seguidores de nuestros perfiles envíen
en nuestro muro información de carácter personal, será su exclusiva responsabilidad.
Cualquiera que no desee ser “seguidor” de IFA en las redes sociales en las que está
presente, tan sólo tiene que dejar de seguir dicho perfil siguiendo lo dispuesto en las
Políticas de Privacidad y Términos y Condiciones de la red social en cuestión. Los datos
de los Usuarios subidos a nuestros perfiles permanecerán en estos desde que el
Usuario presta su consentimiento hasta que lo retire, solicitándolo a la plataforma.
El tratamiento que IFA realice dentro de las redes sociales, será como máximo, el que
la red social permita a los perfiles corporativos. Por lo que IFA podrá informar, cuando
la ley no lo prohíba, a sus seguidores, y, por cualquier vía que permita la red social,

sobre sus actividades, concursos, certámenes, servicios, etc. así como prestar servicio
personalizado de atención al cliente a través de la red social.
Cualquier Usuario podrá ejercer los derechos de protección de datos, poniéndose en
contacto con IFA en la dirección y correo electrónico indicado en el apartado
correspondiente a los mismos.
En ningún caso IFA extraerá datos de las redes sociales si no cuenta con el
consentimiento expreso del usuario para ello.
Recomendamos a los Usuarios encarecidamente lean las Políticas de Privacidad y
Términos y Condiciones de las redes sociales donde estamos presentes.
14. RECEPCIÓN DE CURRÍCULUM VITAE.
Cualquier persona que esté interesada en trabajar con IFA podrá hacernos llegar su
Currículum Vitae, a través del formulario trabaja con nosotros.
En estos casos, los datos que se generen como consecuencia de la participación de un
proceso de selección serán tratados con la finalidad de analizar el perfil profesional del
candidato y poder darle la posibilidad de participación en los procesos de selección de
personal que organice IFA, en función de los puestos vacantes o de nueva creación.
Igualmente, y en caso de que el perfil del candidato sea seleccionado, sus datos se
podrán utilizar para tramitar su incorporación a la plantilla de IFA.
15. CONDICIONES.
Recomendamos encarecidamente a los Usuarios que visiten también las secciones
Condiciones Legales, Aviso Legal y Política de Cookies que regulan, entre muchos otros
aspectos, el uso, renuncias y limitaciones de responsabilidad que rigen en este sitio
web.

