
  
BASES DE LA ENCUESTA sobre Carne de cerdo -   carne.3tres3.com 

1.- La participación en esta encuesta tiene carácter gratuito. 

2.- Las respuestas de cada usuario se utilizarán de forma totalmente anónima. 

3.- Los empleados de 333corporate, SL y sus familias, no pueden participar en el concurso. 

4.- Los datos personales que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente 
necesarios para la finalidad por la que se recogen, y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos, 
no obstante, los señalados con un asterisco (*) son de obligada respuesta para poder finalizar la 
encuesta. Asimismo, nos certifica que todos los datos que nos facilita son ciertos, veraces y 
pertinentes para la finalidad por la que se los solicitamos. 

5.- 333corporate, SL no vende, alquila o pone a disposición de terceras personas los datos 
personales proporcionados. Por datos personales se entiende el nombre, empresa y dirección de 
correo electrónico del usuario. 

6.- 333corporate, SL utiliza la información estadística no personal (tipo de navegador, localización 
geográfica, edad, sexo, etc.) para la mejora de nuestras webs, como parte de un continuo proceso 
interno de revisión y, en general, como una manera de conocer a nuestros usuarios. Esta 
información no será revelada a terceros. 

7.- 333corporate, SL no tienen ninguna intención de recoger información personal sobre las 
personas menores de dieciocho años. Se advierte a los menores de 18 años que necesitan el 
permiso de sus padres o tutores para proporcionar datos personales. 

8.- En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y 
Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD, todos los usuarios tienen los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación de sus datos de carácter personal. 

En cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, en los términos establecidos legalmente, pudiendo dirigirse a la siguiente dirección: 
333corporate, SL -Responsable Datos Personales-, Ctra. Rubí, nº 88, 2º, A , 08174 Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona), o al correo electrónico info@333corporate.com 

 

 


