POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DIRIGIDA A PARTICIPANTES EN ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN
ANGULAS AGUINAGA, S.A.U. (en adelante, también denominada AA o la Empresa), con CIF A20922811A
y domicilio a estos efectos en Calle Laskibar nº 5, 20271 – Irura (Gipuzkoa), ha informado a todos los
participantes/consumidores, del interés que tiene en realizar ciertos trabajos de investigación y
estudios en los que podrán participar.
Dentro de los límites de la confidencialidad y sin que en ningún caso se revelen secretos industriales,
know-how o proyectos en los que pueda estar participando AA, la Empresa ha informado el objetivo,
fines y marco en el que se encuadran los trabajos de investigación y el interés que tiene el uso de los
datos personales, expresiones, sensaciones, gustos o cualquier otra percepción o manifestación que se
pudiera generar en el marco de los estudios/trabajos.
Que completando el formulario Web “participante de estudios” y clickando la autorización y el apartado
“enviar”, los participantes declaran y manifiestan expresamente su interés en participar y colaborar en
los trabajos de investigación y estudios que AA quiere llevar a cabo y, por tanto, manifiestan su voluntad
de participar de manera voluntaria, pudiendo revocar su consentimiento o voluntariedad de participar
en los mismos, en cualquier momento.
Que dentro del marco de la actividad a la que se refiere el párrafo primero de la presente Política, AA
podrá tratar los datos de los participantes para las siguientes finalidades:
o
o

o
o

Realización de trabajos de investigación ligados a los productos y/o actividades que pudiera
comercializar y/o desarrollar AA.
Análisis, estudio y segmentación de los resultados de los trabajos de investigación para, llegado
el caso, poder utilizarlos a fin de implementar mejoras en los productos que AA comercializa,
desarrollar nuevos productos, nuevos packaging, trabajar en nuevas estrategias y campos de
comercialización.
Compartir los resultados y análisis de los trabajos de investigación con otras personas que
puedan participar en futuras investigaciones que AA decida llevar a cabo.
Envío de noticias, newsletters, ofertas comerciales, información sobre nuevas promociones,
información relativa a los productos, marcas y servicios que AA comercializa, incluyendo su
envío o recepción a través de vía postal, correo electrónico, SMS, o cualquier otro medio de
comunicación electrónica equivalente.

Durante la participación en los trabajos de investigación se podrán grabar ciertos videos o tomar
imágenes de la cara o del cuerpo de los participantes, con el fin de poder analizar los gestos y
expresiones con la ayuda de herramientas o sistemas tecnológicos que permitan realizar dichos análisis.
Una vez realizados los análisis y estudios correspondientes los videos o imágenes generadas en el marco
de los presentes trabajos serán destruidos, de tal forma que en ningún caso será posible identificar de
manera unívoca a ninguna persona física. El nombre, apellidos, número DNI, edad, sexo y la presente
autorización se almacenarán por separado.
No obstante a lo anterior, AA ha informado a todos los participantes de que única y exclusivamente en
el marco de las finalidades descritas en la presente política, y única y exclusivamente en aquellos casos
en los que AA pueda entender que los videos, imágenes o cualesquiera otros materiales obtenidos
durante los trabajos de investigación pueden resultar cruciales para el buen fin de los objetivos
perseguidos mediante los trabajos de investigación, AA podrá conservar aquellos videos o imágenes en
los que pudiera aparecer cualquier participante.
Que entre otros, AA podrá tener acceso a los datos e información que se enumeran a continuación e
indican a continuación:
o
o

Nombre y Apellidos, Número de DNI;
Edad y Sexo;

o
o
o
o

Domicilio y Dirección email;
Teléfono;
Grabaciones sonoras; y
Opiniones e información vertida en encuestas.

AA podrá ceder los datos personales a cualquier otra compañía que forme parte del Grupo de empresas
del que forma parte Angulas Aguinaga, S.A.U., o terceros que no formen parte del Grupo, siempre y
cuando se acredite que dicha cesión se realiza en el marco de la actividad que las partes desarrollan.
AA ha informado de los distintos derechos que puedo ejercitar conforme a lo establecido en la
normativa de protección de datos (oposición, portabilidad, transparencia de la información, supresión,
limitación, acceso, rectificación) y, por tanto, en caso de que cualquier Participante quisiera ejercitar
cualquiera de los referidos derechos podrá hacerlo dirigiéndose por escrito a la Asesoría Jurídica de
Angulas Aguinaga.
Que AA ha informado de que mantendrá los datos personales en tanto en cuanto sean necesarios para
llevar a cabo las finalidades descritas o como consecuencia de un requerimiento u obligación Legal.

