Declaración de privacidad de la Yamaha - bLU cRU Cup
Yamaha Motor Europe N.V., sus sucursales, y sus colaboradores (en adelante referidos como Yamaha,
nosotros, nuestro/s) valoramos tu privacidad. Cuando completas la inscripción a la bLU cRU Cup (en
adelante referido como el evento) y/o participas en alguna actividad de la bLU cRU Cup, es importante
para nosotros procesar tus datos personales transparentemente de una forma cuidadosa y segura.
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¿Quién procesa tus datos personales en la bLU cRU Cup?
En el contexto de la bLU cRU Cup, nosotros y nuestros distribuidores europeos,
especialmente el distribuidor localizado en tu país, procesaremos tus datos personales
como enlaces de control de tus datos bajo la ley aplicable de protección de datos. Esto
significa que determinaremos los propósitos y los medios del procesamiento de datos de
las actividades relacionadas con la bLU cRU Cup. El distribuidor nacional de Yamaha en tu
país es el encargado de las comunicaciones y de mantener contacto directo con los pilotos
y/o sus responsables.
En esta Declaración de privacidad de la Yamaha bLU cRU Cup, te informamos que
procesaremos tus datos personales en el contexto de la bLU cRU Cup de Yamaha. Por
favor, haznos saber si tienes alguna pregunta al respecto. Para el procesamiento de tus
datos personales en el contexto de visitas a nuestra página web, por ejemplo para rellenar
los datos de Inscripción a la bLU cRU Cup, considera válida esta Declaración de Privacidad
para nuestros eventos en competición y la política de cookies.
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¿A quién aplica esta Declaración de Privacidad de la bLU cRU Cup?
En el contexto de nuestra bLU cRU Cup, procesamos los datos personales de las siguientes
categorías de personas:
I.

Pilotos: chicos de edad entre 13-16 que participan en la YZ125 bLU cRU Cup.
Pilotos: chicos de edad entre 11-13 que participan en la YZ85 bLU cRU Cup.
Pilotos: chicos de edad entre 8-11 que participan en la YZ65 bLU cRU Cup.
La edad mínima debe ser adquirida en el momento de las verificaciones técnicas del
evento, normalmente el viernes del evento.
La edad máxima debe considerarse al finalizar el calendario anual del año en el que el
piloto llega a la edad.
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II.

Responsables legales: padres y/o tutor legal representante del Piloto.

III.

Otras personas: otras personas involucradas en las actividades de la bLU cRU Cup,
como las personas de contacto de otras compañías que puedan participar en la
organización del evento y las personas que acuden al evento.

¿Cómo obtenemos tus datos personales?
En el contexto de nuestras actividades en la bLU cRU, debemos obtener tus datos
personales de varias fuentes, indicadas a continuación.
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•

(Otros) Pilotos o (otros) Tutores legales.

•

Otras empresas/contactos vinculadas con Yamaha en la bLU cRU Cup.

•

Otras empresas vinculadas a Yamaha en el contexto de la bLU cRU Cup.

•

Otras empresas vinculadas a la bLU cRU Cup.

•

Internet (incluidas las redes sociales) en lo que queda bajo la Ley de protección de
datos.

•

Autoridades del gobierno por ejemplo en caso de una investigación.

•

Otras empresas en casos imprevistos.

¿Por qué procesamos tus datos personales?
Procesamos tu información para los siguientes objetivos:
1. Para el proceso de inscripción, para procesar y confirmar la participación del piloto
en la bLU cRU Cup.
2. Para fines administrativos, para permitirte que participes/asistas en la organización
de la bLU cRU Cup.
3. Para mantener el contacto contigo sobre las actividades de la bLU cRU Cup a las que
te has inscrito o para cualquier otra actividad que te podamos proponer.
4. Para contactarte en caso de emergencia (por ejemplo, un accidente).
5. Para cumplir con nuestras obligaciones legales.
6. Para mejorar la calidad de nuestros servicios en la organización y tu experiencia en
las actividades de la bLU cRU Cup.
7. Para informarte de eventos similares que están por llegar.
8. Prevención y manejo de discusiones y otros asuntos legales.
9. Visualizar/asegurar el cumplimiento de los requisitos del evento, la normativa y las
obligaciones legales.
10. Para promover públicamente la bLU cRU Cup.

En el contexto de la bLU cRU Cup, no utilizamos ninguna plataforma de respuesta
automatizada (incluyendo perfiles).
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¿Qué datos personales utilizamos?
Si participas en la bLU cRU Cup, puede que procesemos la siguiente información sobre ti,
para los objetivos detallados a continuación.
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Tipo de dato personal

Objetivo de procesamiento

(referido a los números de la sección 3)
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Pilotos

Responsables
Legales

Otras
personas

Nombre complete

1-2, 5-6, 8-10

1-9

2-9

Dirección postal (trabajo y/o personal)

1-2, 5-6, 8-9

x

2-3, 5-9

Email

x

1-3, 5-9

2-3, 5-9

Número de teléfono móvil

x

1-6, 8-9

2-6, 8-9

Trabajo y otros detalles profesionales

x

x

2-9

Edad

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Tipo de documento de identidad

x

1-2, 8-9

x

Nacionalidad e idioma

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Dorsal

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Tamaño de ropa/traje

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Si el piloto tiene licencia en la federación
nacional y compite con una Yamaha YZ un
campeonato de un país europeo

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Los resultados del Piloto durante el
evento

1-2, 5-6, 8-10

x

x

Información del Responsable Legal del
Piloto

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Información del Piloto del Responsable
Legal

x

1-9

x

Otra información proporcionada en las
Comunicaciones con Yamaha

1-2, 5-6, 8-9

1-9

2-9

Espacio legal para el uso de tus datos personales
Procesamos tus datos personales sólo si es legal realizarlo en un escenario legal. En el
contexto de la bLU cRU Cup, confiamos en uno de los siguientes fundamentos legales para
el proceso de la información.
•

Ejecución de un contrato. El proceso es necesario para la ejecución de un contrato
que te pueda implicar o para tomar medidas a solicitud tuya antes de ejecutarlo.
Este motivo puede aplicarse al procesar los datos personales de un contratista
encargado por nosotros y para permitir a los Pilotos participar en el evento.

•

Intereses legítimos. El procesamiento es necesario para nuestros objetivos para
procesar tus datos personales como se ha mencionado anteriormente o para
intereses legítimos de terceros, excepto cuando estos intereses queden anulados
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por vulnerar su privacidad. Este motivo se aplica para el análisis de los resultados
de los Pilotos durante un evento.
•

Consentimiento. Nos ha dado su consentimiento para procesar sus datos
personales para uno más propósitos específicos. Este motivo se aplica para procesar
las actividades para las cuales hemos obtenido consentimiento mediante la
Inscripción a la bLU cRU Cup.

•

Obligación legal. El procesamiento es necesario para cumplir con la obligación
legal a la que estamos sujetos. Este motivo se puede aplicar si somos requeridos a
cooperar en una investigación de una autoridad competente.

•

Intereses vitales. El procesamiento es necesario para proteger tus intereses vitales
o el de otra persona. Este motivo se utiliza por ejemplo si necesitamos procesar
algún dato personal del Piloto en caso de accidente, y si no podemos confiar en un
alguno de los motivos anteriores.

Si estás obligado a proporcionar datos personales, serás informado por separado cuando
esto no sea evidente. Esto también se aplica si proporcionar cierta información es un
requisito contractual o legal o es necesario para ejecutar el contrato.
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¿Durante cuánto tiempo retendremos tu información?

7.1

No retendremos tus datos personales más tiempo del necesario en relación a los
propósitos para los cuales los datos han sido procesados en el contexto de la bLU cRU Cup.
Esto significa que retendremos tu información hasta el 31 de diciembre de 2020, a no ser
que necesitemos tus datos personales más tiempo para cumplir con la ley aplicable o para
establecer, ejercer o defender reclamaciones legales.

7.2

Eliminaremos tus datos personales más pronto si los procesamos en función de su
consentimiento, y usted ha retirado su consentimiento.
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¿Quién tiene acceso a tus datos personales?
Tus datos personales serán procesados por empleados por o para Yamaha, o para otras
compañías involucradas en la organización y/o ejecución de la bLU cRU Cup. Sólo las
personas autorizadas tendrán acceso a tus datos personales, en un marco necesario
basado en los requisitos anteriores. Cuando sea requerido por la ley aplicable, tendremos
acuerdos de colaboración con terceros respecto a la protección de datos.
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¿Cómo transferimos tus datos personales a la EEA?
Podemos transferir tus datos personales a un destino exterior al Área Económica Europea
(EEA). Cuando lo exija la ley aplicable, hemos tomado las medidas adecuadas para
legitimar la transferencia de sus datos personales a un país ubicado fuera de la EEA, si ese
país no proporciona un nivel adecuado de protección de datos de acuerdo con las leyes de
protección de datos aplicables, como Conclusión de las cláusulas contractuales estándar
aprobadas por la Comisión Europea con la parte. Puede contactarnos si desea recibir más
información sobre las medidas que hemos tomado para salvaguardar dicha transferencia
de sus datos personales.
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¿Cómo protegemos tus datos personales?

Nos comprometemos a garantizar que sus datos personales se mantengan seguros. Para
evitar el acceso o divulgación no autorizados, hemos implementado medidas físicas,
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técnicas y organizativas apropiadas para salvaguardar la información que recopilamos y
procesamos sobre usted.
10.1

Por ejemplo, hemos tomado las siguientes medidas:
Medidas técnicas de seguridad que hemos tomado:
• Identificación y autenticación
• Control de acceso (seguridad física y lógica, y equipamiento de seguridad por
ejemplo portero, firewall, segmentación de la red)
• Registro de acceso (control técnico de las autorizaciones (limitadas) y manteniendo
archivos de registro
• Implemento de contramedidas de software ilegal (escáner de virus, sistemas de
detección de intrusos, seguridad Endpoint, mantenimiento del software
actualizado)
• Redes y datos encriptados
• Control de las vulnerabilidades técnicas
• Copias de seguridad con disponibilidad y acceso a los datos personales.
• Borrado automático de datos obsoletos.
• Reducción del proceso de información en los servidores de la compañía
Medidas de seguridad en la organización tomadas:
• Gestión del control de acceso
• Promocionar la seguridad entre los empleados nuevos y existentes.
• Establecer procedimientos para probar y evaluar las medidas de seguridad.
• Comprobación de los archivos de registro regularmente
• Desarrollar un protocolo para el manejo de violaciones de datos e incidentes de
seguridad.
• Concluir cláusulas de confidencialidad y acuerdos de procesamiento de datos.
• Evaluar si se pueden lograr los mismos objetivos con menos datos personales.
• Proporcionar acceso a datos personales a menos personas dentro de la
organización.
• Definir el proceso de toma de decisiones y las consideraciones subyacentes para
cada procesamiento.

10.2

No obstante, lo anterior, tenga en cuenta que las comunicaciones a través de Internet,
incluido el correo electrónico, no siempre son seguras. Yamaha no es responsable de
ningún acceso no autorizado o pérdida de información personal que esté fuera de su
control
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¿Cómo puedes acceder y actualizar tu información?
Como sujeto de datos, tiene los siguientes derechos con respecto a nuestro
procesamiento de sus datos personales, en la medida en que corresponda:
•
•
•
•
•
•
•
•

El derecho a acceder a tus datos personales
El derecho a rectificar información personal imprecisa o incompleta
El derecho a retirar
El derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin afectar la
legalidad del procesamiento basado en el consentimiento antes de su retiro.
El derecho a borrar sus datos personales.
El derecho a oponerse a nuestro procesamiento de sus datos personales.
El derecho a restringir el procesamiento de sus datos personales.
El derecho a la portabilidad de sus datos personales.
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Puede comunicarse con nosotros en relación con los derechos anteriores u otros asuntos
de protección de datos utilizando los datos de contacto que se muestran a continuación.
Manejaremos su solicitud con cuidado y de acuerdo con las leyes de protección de datos
aplicables.
Si aún siente que no hemos manejado su solicitud satisfactoriamente, o si tiene una queja,
comuníquese con nuestro Oficial de Protección de Datos (dpo@yamaha-motor.nl).
También tiene derecho a presentar una queja ante una Autoridad de Protección de Datos.
Para encontrar su Autoridad nacional de protección de datos, consulte aquí una lista de
las Autoridades nacionales de protección de datos en la UE
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Nuestro contacto
Contacta con nosotros si tienes alguna pregunta o requisito en el procesamiento de tus
datos personales mediante este contacto por favor. Puedes contactarnos en tu idioma
nativo, si éste es un uno de los lenguajes oficiales de la UE.
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - Holanda
Privacy@yamaha-motor.eu
Si lo deseas, puedes contactar con nuestro encargado de la Protección de Datos en:
dpo@yamaha-motor.nl.
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