POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Murciapuesta SL informa seguidamente de su política de privacidad aplicada a los datos
personales. De esta manera, los datos personales facilitados serán tratados de acuerdo 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 se guardarán las debidas medidas de seguridad y confidencialidad de los mismos.
Ver política de privacidad"
El uso de la página web www.apuestasdemurcia.es no implica que el usuario deba suministrar
información alguna respecto a su identidad, no pudiendo ser asociada a un usuario concreto
por la empresa. En el supuesto que se suministre datos de carácter de personal, estos datos
serán recogidos y utilizados conforme a las limitaciones y los derechos recogidos en la
normativa de protección de datos.
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Murciapuesta SL, con CIF B73731721, y domicilio en C/ Artes y oficios B 5. Pol. Ind. Oeste,
30820, Alcantarilla.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en la página web www.apuestasdemurcia.es son los
facilitados por usted en el proceso de registro. El participante otorga su consentimiento para
el archivo y almacenamiento de sus datos personales, de su cuenta de jugador y de las
apuestas realizadas.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En Murciapuesta usamos sus datos personales para la gestión de las operaciones de
Murciapuesta, protegerle como consumidor y usuario y garantizarle el cobro de los premios.
También los usamos para informarle de promociones y ofertas de nuestros servicios
y productos si así lo acepta durante la inscripción.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos podrán ser comunicados o cedidos a las Administraciones Públicas que los requieran
siempre y cuando exista una habilitación legal para la misma.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos es la aceptación de las condiciones de uso de
la Web para disfrutar de los servicios de Murciapuesta, y del envío del boletín informativo.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos serán conservados durante el plazo máximo de 10 años establecido por la Ley
10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales. Para los datos no sujetos a la Ley 10/2010
el plazo es de 5 años. Los datos necesarios para informarle de nuestras promociones y
servicios serán conservados mientras no nos solicites su supresión.
¿Están seguros mis datos personales?

Murciapuesta dispone de un plan de copias de seguridad que garantiza la no pérdida de datos
protegidos y de las medidas de seguridad suficientes para salvaguardar el acceso indebido a
la información citada. Dicha información se encuentra alojada en los Centros de Proceso de
Datos de Murciapuesta, replicados y protegidos por las medidas de seguridad que protegen
todo el sistema de juego.
En Murciapuesta nos comprometemos en asegurar tu información personal. Para prevenir el
acceso indebido, revelación, pérdida de datos y otros riesgos similares disponemos de medidas

de seguridad físicas, electrónicas y procedimientos para asegurar la integridad, disponibilidad
y confidencialidad de sus datos personales.
Murciapuesta protege los accesos a esta información por contraseñas, de tal manera, que cada
usuario sólo accede a la información que necesita para desempeñar su trabajo.
Para asegurar la confidencialidad de la información sensible que guardamos en nuestros
Centros de Proceso de Datos tenemos un compromiso de confidencialidad, que firman todos
los empleados que tienen acceso a dicha información.
Nosotros tomaremos todas las medidas posibles y razonables para proteger tu información
personal; sin embargo no podemos garantizar de una manera absoluta la seguridad de la
información que se transmite a través de Internet.
Murciapuesta no es responsable de los fallos en la seguridad causados por el usuario que
puedan revelar su información personal. Por ej. Revelar su contraseña de acceso, etc.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos
personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus
datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos. Mediante correo postal con fotocopia de DNI a Apartado postal
4039, CP: 30080, (Murcia)
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Murciapuesta SL dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio y la defensa de posibles
reclamaciones.
Recuerde que puede presentar reclamación ante la autoridad de control.

