Adenda I a las BASES DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS “LA NOCHE ES TUYA” EN NEOX TV
Primera.- Que mediante la presente Adenda se viene a modificar la cláusula “Décima.
Protección de Datos y Confidencialidad” pasando a tener la siguiente redacción:
“Décima. - Protección de Datos y Confidencialidad.
Le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por parte Telemdia Holding,
Ltd. y Eurojuego Star, S.A. en calidad de corresponsables del tratamiento con la finalidad de
gestión de su participación en el concurso y de las actividades derivadas, como por ejemplo, la
comunicación con las personas ganadoras, el envío de los premios, la realización de cualquier
actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada con la presente Iniciativa o
futuras similares,etc. Se informa al participante de que dichos datos serán cedidos a las empresas
del grupo Eurostar: Eurostar Mediagroup S.L., Alterna Project Marketing S.L. y GLibre S.L.
La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento mediante la realización de
una llamada de participación.

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y
limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose al Responsable de Protección de Datos de
Telemedia Holding, Ltd., sito en Márvány U. 17. 1012 Budapest (Hungría). Así mismo, puede
dirigirse al Responsable de Protección de Datos de Eurojuego Star S.A., sito en la C/ Velázquez 50
– 6ª planta, 28001 – Madrid, o enviando un email a info@eurojuegostar.es o a
info@nochetuya.es. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

En la petición, se deberá adjuntar la siguiente información:
- Nombre, apellidos y DNI en vigor.
- Iniciativa en la que ha participado.
- Derecho que desea solicitar y contenido de su petición.
- Número de teléfono sobre el que se desea ejercer el derecho anterior
La información adicional detallada sobre protección de datos podrá ser consultada en nuestra
página web: www.nochetuya.es y en www.eurojuegostar.es”

Para todo lo no incluido en la presente Adenda será de aplicación lo mencionado en las Bases
de referencia y/o anteriores adendas.

En Madrid a 6 de julio de 2018.

