
  
 
 
 
 

BASES LEGALES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL CONCURSO KIVA NAVIDAD 

 

.   Organizador del concurso y objeto y descripción del concurso. 

 

MACMILLAN IBERIA S.A.U., con C.I.F. A78603479 con domicilio en Calle Rosario Pino, 14-16, 
planta 4, 28020, de Madrid, organiza este concurso, de carácter gratuito y aplicable en todo 
el territorio nacional, con el objetivo de promover una actividad que generen comunidad entre 
los  coles  adheridos  al  programa  KIVA  destacando  el  valor  de  convivencia  escolar  y  dar 
visibilidad de ello en redes sociales.   

Cada clase debe pensar cuáles son “los propósitos del año nuevo KIVA para 2020 en su centro 
escolar”, y para difundirlo pueden o bien plasmarlo en un poster, hacer un video o en otro 

medio de difusión y compartirlo en Facebook o Twitter con el hashtag #somoscolekiva.  
 

 

2.   Fechas de participación  

 

Se puede participar realizando las publicaciones desde el día 2 de diciembre del 2019 hasta 

el 22 de enero del 2020 a las 10:00h.  
 

3.   Requisitos de participación 

 

La  inscripción  en  el  concurso  es  gratuita  y  para  participar  es  necesario  compartir  los 

comentarios  requeridos  en  Facebook  o  Twitter  desde  un  perfil  relacionado  con  el  centro  y 

estar adheridos al programa KIVA.  Únicamente se permitirá un registro por centro escolar.  

 

 

4  .   Premio y elecci  ón del ganador 

Existirá un ganador del premio descrito a continuación y la elección de los mismos se elegirá 

por cuál será el centro con mayor número de likes entre las redes sociales Facebook/Twitter 

en la fecha de finalización del concurso, 22 de enero a las 10h., siendo comunicado el   gana

dor el día 24 de enero del 2020. 

El  premio  será  una  clase exclusiva KiVa desarrollada y dinamizada por expertos formadores 

certificados en el programa por la Universidad de Finlandia. Incluido en el premio, desde Mac

millan Iberia se maquetará e imprimirá la propuesta ganadora en formato póster. Los pre   
mios podrán ser modificados por otros de similares características y de igual o superior 

valor, en el caso de que los proveedores de los mismos o la propia Macmillan Iberia S.A.U., 

lo consideren oportuno, o no se puedan dar lo/s indicado/s originalmente. El ganador  podrá 

renunciar  al premio ganado pero no podrá en ningún caso, canjearlo por otro distinto ni por 

su importe en metálico. 

 

Macmillan  Iberia  S.A.U,  asumirá  las  cantidades  que  por  imperativo  legal  y  fiscal  deban 

ingresarse o retenerse por este concepto. 

 

Una  vez  que  se  obtenga  el  participante  ganador,  Macmillan  Iberia  S.A.U.  se  pondrá  en 

contacto con el mismo y tramitará con él la entrega del premio. 

 

En caso de que no se pueda contactar con el ganador, que rechace el premio o que en un 

período  de  15  días  después  de  comunicarle  por correo electrónico que  ha  resultado  

ganador  no  responda,  se procederá a elegir un nuevo ganador siguiendo el procedimiento 

arriba indicado. 

 

Macmillan  Iberia  S.A.U.  se  reserva  la  posibilidad  de  acortar,  prorrogar  y/o  suspender  el 



  
 
 
 
 
concurso  si lo estima  conveniente,  así como  la posibilidad  de rechazar  algún  formulario 

de inscripción por ser defectuoso  y/o fraudulenta,  o incumplir las bases del concurso, e 

incluso la posibilidad de declarar desierto el concurso si no hubiera participantes o la 

participación fuera inferior  a  la  esperada y por cualquier otra causa razonable a juicio del 

organizador. 

 

La  participación   en  el  concurso  implica  la  aceptación   del  usuario  de  las  condiciones 

establecidas en estas bases legales. Para todo lo que no se especifica en estas bases legales 

del concurso la promoción se someterá a la normativa española que esté en vigor en ese 

momento. 

 

En caso de litigio se someterá a los Juzgados y Tribunales de Madrid, sin perjuicio del fuero 

que pudiera corresponder según la normativa aplicable 

 

5. Política de Privacidad 
 
5.1 Responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es Macmillan Iberia 

S.A.U., con NIF A78603479, domicilio en calle Rosario Pino 14-16, planta cuarta, 28020, 

Madrid con teléfono 915249420 y correo electrónico es.registros@macmillaneducation.com.  

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos mediante correo electrónico 

dataprotection@springernature.com.  

5.2 Finalidad del tratamiento de datos personales. Sus datos personales recabados serán 

tratados e incorporados a la base de datos propiedad de Macmillan para las siguientes 

finalidades: 

- La gestión de la participación en el concurso; 

- La gestión de la prescripción de libros de textos y servicios educativos, y llevar a cabo 

toda la gestión de las actividades administrativas, fiscales y contables derivadas de 

esta actividad; 

 

- Realizar actividades promocionales y conocer su opinión acerca de novedades 

editoriales, libros, eventos, formación, productos y servicios en el ámbito editorial de 

Macmillan, incluyendo el envío de comunicaciones comerciales por cualquier canal 

electrónico o no electrónico que el Usuario en su caso facilite. Esta información 

comercial podrá ser genérica o personalizada. En este último supuesto implicará el 

previo tratamiento de sus datos con el objetivo de poder proceder a su perfilado y 

caracterización, determinar gustos, preferencias y necesidades y, en base a éstas, 

identificar las ofertas que puedan resultar más interesantes. 

 

- Realizar actividades promocionales y conocer su opinión acerca de novedades 

editoriales, libros, eventos, formación, productos y servicios en el ámbito editorial de 

de las empresas de su grupo al que pertenece Macmillan y/o terceros colaboradores, 

incluyendo el envío de comunicaciones comerciales por cualquier canal electrónico o 

no electrónico que el Usuario en su caso facilite. Esta información comercial podrá ser 

genérica o personalizada. En este último supuesto implicará el previo tratamiento de 

sus datos con el objetivo de poder proceder a su perfilado y caracterización, determinar 

gustos, preferencias y necesidades y, en base a éstas, identificar las ofertas que 

puedan resultar más interesantes. 

Sus datos serán conservados por Macmillan desde que nos solicitó su baja el tiempo que sea 

necesario con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades. Pasado dicho plazo, si 
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no hay incidencias, la información será destruida por medios seguros que impidan su 

recuperación posterior.  

5.3 Legitimación del tratamiento. La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos 

es el interés legítimo de Macmillan para realizar la prescripción de libros de textos y servicios 

educativos. 

 

La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos para el envío de comunicaciones 

comerciales y su participación en el concurso es su consentimiento, en caso de que se haya 

solicitado y otorgado, así como el interés legítimo de Macmillan en poner en su conocimiento 

productos o servicios similares a los prescritos previamente. 

  

5.4 Destinatarios. Sus datos pueden ser comunicados para las mismas finalidades a las 

siguientes terceras partes:  

 

- Empresas del grupo Springer Nature al que pertenece Macmillan, y que puede 

encontrar en el siguiente lin. La base jurídica que legitima la comunicación de sus 

datos es el interés legítimo del Grupo, para cumplir con fines administrativos. 

 

- Adicionalmente podrán tener acceso a sus datos personales nuestros prestadores de 

servicios que nos asisten en el mantenimiento de la relación contractual con nuestros 

empleados:  

 Gestorías, asesores legales y laborales, y/o empresas de formación. 

 Prestadores de servicios y sistemas informáticos. 

 Prestadores de servicios de sociedad de la información. 

 

Estas comunicaciones están basadas en un contrato de encargado de tratamiento, por tanto, 

nuestros proveedores solo usarán sus datos personales en la medida necesaria para realizar 

sus funciones y estarán obligados por contrato a procesar sus datos personales solo en nuestro 

nombre y de conformidad con nuestras solicitudes. 

 

5.5 Transferencias internacionales. Dentro del alcance de nuestras actividades de 

intercambio de información establecidas anteriormente, sus datos personales pueden 

transferirse a otros países incluidos fuera del Área Económica Europea o AEE (es decir, Estados 

miembro de la Unión Europea junto con Noruega, Islandia y Liechtenstein) que pueden tener 

estándares de protección de datos diferentes a los de su país de residencia. Tenga en cuenta 

que los datos procesados en un país extranjero pueden estar sujetos a leyes extranjeras y ser 

accesibles a gobiernos extranjeros, tribunales, agencias de cumplimiento de la ley y agencias 

reguladoras. Sin embargo, nos esforzaremos por tomar medidas razonables para mantener un 

nivel adecuado de protección de datos al compartir sus datos personales con dichos países. 

Esta transferencia está protegida por el siguiente medio: 

En el caso de una transferencia a un país fuera del EEE, esta transferencia está protegida por 

uno de los siguientes medios: 

– Mediante un acuerdo de transferencia de datos que incorpore las cláusulas contractuales 

tipo en vigor establecidas por la Comisión Europea para la transferencia de datos 

personales por los responsables del tratamiento en el AEE a los responsables y 



  
 
 
 
 

encargados del tratamiento en territorios que carezcan de leyes adecuadas de protección 

de datos; o 

– Suscribiendo el marco del Escudo de la Privacidad UE-EE.UU. para la transferencia de 

datos personales desde entidades con sede en la UE hasta entidades ubicadas en 

Estados Unidos u otro acuerdo equivalente en relación con otros territorios; o 

– Transfiriendo estos datos a países respecto de los cuales la Comisión Europea haya 

adoptado una decisión de adecuación relativa al grado de protección que les confiere la 

legislación. 

Puede encontrar más información sobre las salvaguardas antes mencionadas bajo 

contactando con nuestro equipo local (es.registros@macmillaneducation.com) o con el 

Delegado de Protección de Datos antes indicado. 

5.6 Derechos de la persona interesada. Macmillan le informa de que puede ejercer en 

cualquier momento los siguientes derechos: 

 

– Derecho de información. Derecho a recibir información sobre las categorías de los 

datos obtenidos, los destinatarios o categorías de los destinatarios a quienes se les 

transfiera los datos, y cuando sea posible, el periodo previsto para el cual se 

almacenará los datos personales o, si no es posible, los criterios para determinar ese 

período. Esta información se la facilitamos mediante esta cláusula. 

 

– Derecho de acceso. Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 

interesado y obtener una copia de los datos personales objeto del tratamiento. 

 

– Derecho de rectificación y/o supresión (derecho al olvido). Derecho a solicitar 

rectificación o supresión de datos personales, en los casos en que (i) los datos sean 

inexactos o incompletos, (ii) ya no sean necesarios para los fines por los que se han 

recopilado, (iii) el consentimiento por el que se basaba el tratamiento de los datos 

ha sido retirado, la retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento 

basado en el consentimiento previo a su retirada. (iv) haya ejercido el derecho de 

oposición. En caso de que los datos sean tratados también por terceros, la decisión 

de rectificación, eliminación o restricción se enviará a estos terceros a menos que 

sea imposible o supongan un esfuerzo desproporcionado. 

 

– Derecho de limitación del tratamiento. Derecho a solicitar la limitación de su 

tratamiento, en los casos previstos en la legislación aplicable, en cuyo caso sólo se 

conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 

– Derecho a la portabilidad de los datos. Derecho a la portabilidad de los datos al 

interesado u a otro responsable del tratamiento en el que se le proporcionará una 

copia con los datos personales en formato  estructurado, comúnmente usado y legible 

mecánicamente para transmitir esos datos a otro responsable sin obstáculos, siempre 

que sea técnicamente posible. 

 

– Derecho de oposición. Derecho a oponerse al tratamiento en cualquier momento, 

por lo que Macmillan dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el 

ejercicio o defensa de reclamaciones. 

 

Adicionalmente puede oponerse en cualquier momento a (i) que sus datos personales 

se utilicen con fines de marketing directo; (ii) no estar sujeto a ninguna toma de 

decisiones automatizada, incluida la elaboración de perfiles (decisiones automáticas 
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basadas en el procesamiento de datos por medios automáticos, con el fin de evaluar 

varios aspectos personales) que producen efectos legales sobre usted o le afectan 

con un significado similar. 

 

– Derecho a presentar una reclamación. Tiene derecho a emprender acciones 

legales en relación con cualquier posible violación de sus derechos con respecto al 

procesamiento de sus datos personales, así como a presentar una reclamación ante 

la Autoridad de control en materia de Protección de datos competente si considera 

que se ha vulnerado cualquiera de sus derechos. 

Puede (i) ejercer los derechos mencionados anteriormente o (ii) plantear alguna pregunta 

o (iii) presentar una queja con respecto a nuestro procesamiento de datos poniéndose en 

contacto con nosotros en los datos de contacto que se detallan a continuación. 

5.7 Contacto 

Envíe cualquier pregunta, inquietud o comentario que tenga sobre este aviso de privacidad o 

cualquier solicitud relacionada con sus datos personales por correo electrónico a nuestro 

equipo local por cualquiera de los siguientes medios 

Dirección: Rosario Pino 14-16, planta cuarta, 28020, Madrid  

Teléfono 915249420  

Correo electrónico es.registros@macmillaneducation.com.     

O si lo prefiere puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante correo 

electrónico dataprotection@springernature.com. 

La información que proporcione al contactarnos (por ejemplo, nombre o dirección de correo 

electrónico) se procesará para gestionar su solicitud y se borrará cuando sea completada. 

Alternativamente, restringiremos el procesamiento de la información respectiva de acuerdo 

con los requisitos legales de retención. 

 

 

Madrid, a 25 de Noviembre del 2019 
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