Yamaha YZ125; YZ85; YZ65 bLU cRU FIM Europe Cups
Declaración de privacidad
Yamaha Motor Europe N.V., sus filiales y sus afiliados relacionados (para los que también se utilizarán
los términos "Yamaha", "nosotros" o "nuestro" más adelante) creen que su privacidad es importante.
Si se registra en la bLU cRU Cup (para la que también se utilizará el término "evento" más adelante) o
participa en alguna de las actividades de la bLU cRU Cup, es importante para nosotros procesar sus
datos personales de forma minuciosa, segura y transparente.
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¿Quién procesa sus datos personales para la bLU cRU Cup?
En el contexto de la bLU cRU Cup, nosotros y nuestros distribuidores europeos,
específicamente también el distribuidor que se encuentra en su país, procesaremos sus
datos personales como supervisores de datos conjuntos según las normas de protección
de datos aplicables. Esto significa que determinaremos conjuntamente los propósitos y
los medios de sus actividades de procesamiento de datos en relación con la bLU cRU Cup.
El distribuidor nacional de YME en su país será el encargado de las comunicaciones locales
y del mantenimiento del contacto directo con los conductores o sus tutores legales.
En esta Declaración de privacidad sobre la Yamaha bLU cRU Cup, le informamos sobre
cómo procesamos sus datos personales en el contexto de la bLU cRU Cup de Yamaha.
Indíquenos si tiene alguna duda al respecto. Para conocer el procesamiento de sus datos
personales cuando visite nuestro sitio web (por ejemplo, cuando complete el formulario
de registro de la bLU cRU Cup), consulte también esta Política de privacidad para nuestros
eventos de carreras y la Política sobre cookies.
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¿A quién se aplica esta Declaración de privacidad de la bLU cRU Cup?
En el caso de la bLU cRU Cup, procesamos los datos personales de las siguientes
categorías de personas:
I.

Conductores: niños de entre 13 y 16 años que participan en la YZ125 bLU cRU
Cup.
Conductores: niños de entre 11 y 13 años que participan en la YZ85 bLU cRU
Cup.
Conductores: niños de entre 8 y 11 años que participan en la YZ65 bLU cRU Cup.

II.

Tutores legales: padres o representantes legales del conductor.

III. Otras partes: otras personas que participan en las actividades de la bLU cRU Cup,
como las personas de contacto de otras partes implicadas en la organización del
evento y los asistentes al evento.
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¿Cómo obtenemos sus datos personales?
En el caso de las actividades de la bLU cRU Cup, podemos obtener sus datos personales a
partir de las diferentes fuentes que se muestran a continuación.

4

•

(Otros) conductores u (otros) tutores legales.

•

Contactos/socios empresariales de Yamaha que participan en la bLU cRU Cup.

•

Terceros relacionados con Yamaha en el contexto de la bLU cRU Cup.

•

Otras partes que participan en la bLU cRU Cup.

•

Internet (incluidas las redes sociales), en tanto lo permita la ley de privacidad aplicable.

•

Autoridades gubernamentales, por ejemplo, en caso de una investigación.

•

Otros terceros en casos puntuales.

¿Por qué procesamos sus datos personales?
Procesamos su información para los siguientes fines:
1. Para propósitos de registro, con el fin de procesar y confirmar la participación del
conductor en la bLU cRU Cup.
2. Para propósitos administrativos, con el fin de permitirle participar o implicarse en
la organización de cualquier actividad de la bLU cRU Cup, o asistir a alguna de ellas.
3. Para mantener el contacto con usted en relación con las actividades de la bLU cRU
Cup en las que se ha registrado o en las que participa.
4. Para ponernos en contacto con usted en el caso de que se produzca una
emergencia (por ejemplo, un accidente con el vehículo).
5. Para cumplir con nuestras obligaciones legales.
6. Para mejorar la calidad de nuestros servicios en el contexto de las actividades de la
bLU cRU Cup y sus experiencias sobre dichas actividades.
7. Para informarle sobre próximos eventos similares.
8. Para prevenir y gestionar disputas y otros asuntos legales.
9. Para supervisar/garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y de las
regulaciones y requisitos del evento.
10. Para promocionar públicamente la bLU cRU Cup.

En el contexto de la bLU cRU Cup, no usamos ningún tipo de sistema de toma de
decisiones automatizado (incluida la elaboración de perfiles).
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¿Qué datos personales procesamos sobre usted?
Si participa en la bLU cRU Cup, podemos procesar la siguiente información sobre usted
para los fines que se detallan a continuación.
Categoría de datos personales

Propósito
relacionado
para
el
procesamiento
(hace referencia a los números de la sección
3)
Conductores

Tutores
legales

Otras
partes

Nombre completo

1-2, 5-6, 8-10

1-9

2-9

Dirección postal (de trabajo o privada)

1-2, 5-6, 8-9

x

2-3, 5-9

Dirección de correo electrónico

x

1-3, 5-9

2-3, 5-9

Número de teléfono móvil

x

1-6, 8-9

2-6, 8-9

Puesto de trabajo y otras informaciones
sobre el trabajo

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 hablado

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Número de carrera

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Talla de ropa/equipos de conducción

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Si el conductor dispone de licencia
completa en su federación nacional y corre
con una Yamaha YZ en un campeonato en
un país europeo

1-2, 5-6, 8-9

x

x

El rendimiento del conductor durante el
evento

1-2, 5-6, 8-10

x

x

Información sobre el tutor legal del
conductor

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Información sobre el conductor con tutor
legal

x

1-9

x

Otras informaciones proporcionadas por
la persona a la que se refieren los datos en
comunicaciones con Yamaha

1-2, 5-6, 8-9

1-9

2-9
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Justificación legal para el uso de sus datos personales
Solo procesamos sus datos personales si así lo permite una justificación legal de
procesamiento. En el caso de la bLU cRU Cup, nos basamos en las siguientes
justificaciones legales para el procesamiento de su información:
•

Ejecución de un contrato. El procesamiento es necesario para la ejecución del
contrato del que forma parte o para realizar los pasos que solicite antes de celebrar
el contrato. Esta justificación se puede aplicar al procesamiento de los datos
personales de un contratista que hayamos contratado y para permitir a los
conductores participar en la competición.

•

Intereses legítimos. El procesamiento es necesario para nuestros fines de
tratamiento de sus datos personales tal y como se mencionaba anteriormente o
para otros intereses legítimos que un tercero o nosotros persigamos, excepto
cuando esos intereses se solapen con su interés de privacidad. Este fundamento se
aplica a nuestro análisis del rendimiento de los conductores durante el evento.

•

Consentimiento. Nos ha dado su consentimiento para procesar los datos
personales para uno o más fines específicos. Este fundamento se aplica a las
actividades de procesamiento para las que hemos obtenido consentimiento a
través del formulario de registro de la bLU cRU Cup.

•

Obligación legal. El procesamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal a la que estamos sujetos. Este fundamento puede aplicarse si se
nos solicita cooperar en una investigación de una autoridad de supervisión
competente.

•

Intereses vitales. El procesamiento es necesario para proteger sus intereses
vitales o de otra persona. Este fundamento puede aplicarse, por ejemplo, si
necesitamos procesar determinados datos personales de un conductor en caso de
que se haya producido un accidente, y si no podemos basarnos en uno de los demás
fundamentos anteriores.

Si está obligado a proporcionar datos personales, se le informará por separado de ello si
no es evidente que deba hacerlo. Esto es también aplicable si el ofrecimiento de
determinada información es un requisito contractual o legal, o si es necesario para
celebrar el contrato.
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¿Durante cuánto tiempo conservamos su información?

7.1

No conservaremos sus datos personales más tiempo del necesario en relación con los
fines por los que se han procesado los datos en el contexto de la bLU cRU Cup. Esto
significa que conservaremos su información en última instancia hasta el 31 de diciembre
de 2019, a no ser que necesitemos sus datos personales durante más tiempo para cumplir
con la ley aplicable o para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones
legales.

7.2

Eliminaremos sus datos personales antes si los hemos procesado con su consentimiento y
luego nos lo ha retirado.
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¿Quién dispondrá de acceso a sus datos personales?

Su información será procesada por personas que trabajan en Yamaha o en su nombre, u
otras partes que participen en la organización o celebración de la bLU cRU Cup. Solo las
personas autorizadas dispondrán de acceso a sus datos personales por necesidad de
conocimiento y para los fines descritos anteriormente. Cuando así lo requiera la ley
aplicable, finalizaremos los acuerdos de procesamiento de datos o cualquier otro tipo de
acuerdo de protección de datos con esas partes.
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¿Cómo transferimos sus datos personales fuera del EEE?
Podemos transferir sus datos personales a una ubicación fuera del Espacio Económico
Europeo (EEE). Cuando sea necesario por la ley aplicable, tomaremos las garantías
adecuadas para legitimizar la transferencia de sus datos personales a un país que se
encuentre fuera del EEE, si dicho país no proporciona un nivel adecuado de protección de
datos según las leyes de protección de datos aplicables, como la finalización de las
Cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea con la parte. Puede
ponerse en contacto con nosotros si quiere recibir más información sobre las medidas que
hemos tomado para garantizar esta transferencia de sus datos personales.
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¿Cómo protegemos sus datos personales?
Nos comprometemos a garantizar la protección de sus datos personales. Para evitar el
acceso no autorizado o la divulgación, hemos tomado medidas físicas, técnicas y de
organización para proteger la información que recopilamos y procesamos sobre usted.

10.1

Por ejemplo, se han adoptado las siguientes medidas:
Medidas de seguridad técnica que hemos adoptado:
• Identificación y autenticación.
• Control de acceso (seguridad lógica y física, y seguridad de equipamiento, por
ejemplo, segmentación de la red, cortafuegos, portero y seguridad).
• Registro de acceso (control técnico de las autorizaciones (máxima limitación
posible) y almacenamiento de los archivos de registro).
• Implementación de medidas frente al software ilegal (analizadores de virus,
sistemas de detección de intrusos, seguridad de terminales y actualización del
software)
• Aplicación de cifrado de datos y de red
• Gestión de las vulnerabilidades técnicas (gestión de parches).
• Realización de copias de seguridad para garantizar la disponibilidad y accesibilidad
de los datos personales.
• Eliminación automática de los datos obsoletos.
• Ejecución de un número más reducido de actividades de procesamiento de datos
en los servidores de empresa y más amplio en el equipo del usuario final.
Medidas de seguridad de organización que hemos adoptado:
• Gestión de control de acceso (asignación de responsabilidades para la seguridad de
la información).
• Estimulación de la concienciación de la seguridad entre los nuevos empleados y los
existentes.
• Establecimiento de los procedimientos para probar, analizar y evaluar las medidas
de seguridad periódicamente.

•
•
•
•
•

•

Comprobación regular de los archivos de registro.
Desarrollo de un protocolo para la gestión de filtración de datos e incidentes de
seguridad.
Finalización de las cláusulas de confidencialidad y acuerdos de procesamiento de
datos.
Evaluación sobre la posibilidad de conseguir los mismos objetivos con menos datos
personales.
Ofrecimiento de acceso a los datos personales a un número más reducido de
personas dentro de la organización.
Definición del proceso de toma de decisiones y consideraciones subyacentes de
cada procesamiento.

10.2

A pesar de todo lo mencionado anteriormente, tenga en cuenta que las comunicaciones
realizadas a través de Internet, incluido el correo electrónico, no son siempre seguras.
Yamaha no se responsabiliza de los accesos no autorizados o de la pérdida de información
personal que estén fuera de su control.

11

¿Cómo puede acceder a su información y actualizarla?
Como persona a la que se refieren los datos, tiene los siguientes derechos en relación con
el procesamiento que hacemos de sus datos personales, siempre y cuando sean
aplicables:
•
•
•

•
•
•
•

Derecho de acceso a sus datos personales.
Derecho de rectificación de datos personales inexactos o incompletos sobre usted.
Derecho de retirada del consentimiento en cualquier momento sin que se vea
afectada la legalidad del procesamiento de datos según el consentimiento anterior
a la retirada.
Derecho de eliminación de sus datos personales.
Derecho de oposición al procesamiento que hacemos de sus datos personales.
Derecho de restricción del procesamiento que hacemos de sus datos personales.
Derecho de portabilidad de datos sobre sus datos personales.

Puede ponerse en contacto con nosotros en relación con los derechos anteriores u otros
asuntos sobre la protección de datos con la información de contacto que aparece a
continuación. Gestionaremos su solicitud minuciosamente y de acuerdo con las reglas de
protección de datos aplicables.
Si piensa que no hemos gestionado correctamente su solicitud, o si tiene alguna queja,
puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos
(dpo@yamaha-motor.nl). Tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad
de protección de datos. Para conocer su autoridad de protección de datos nacional,
consulte aquí una lista de autoridades de protección de datos nacionales en la UE.
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Nuestra información de contacto

Utilice los siguientes datos de contacto si tiene alguna pregunta o solicitud relativa al
procesamiento de sus datos personales. Puede ponerse en contacto con nosotros en
su lengua materna, si es una de las lenguas oficiales de la UE.
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - Países Bajos
Si lo desea, también puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección
de datos en: dpo@yamaha-motor.nl.

