Normas de uso:
La presente página se ha creado para los fans de Disney.
Te animamos a que te unas y te pedimos que cuando publiques en la página o interactúes con ella,
trates a los demás miembros o usuarios con cuidado y respeto.
A pesar de que no podemos supervisar todos los comentarios publicados en la página, nos reservamos
el derecho de eliminar cualquier comentario inapropiado u ofensivo sin previo aviso. También nos
reservamos el derecho de uso de todo contenido que se incorpore a la página con fines de marketing y
promocionales. Por favor, comprende que los comentarios que se publiquen en la página no
representan la opinión de Disney y ésta no apoya o hace suyas dichas opiniones.
Aplican las Normas de Conducta de Disney.
Protección de Datos:
Al interactuar de cualquier manera con la página, consientes:
1) El tratamiento de tus datos personales en el entorno de Facebook conforme a sus políticas de
privacidad
2) El acceso de The Walt Disney Company Iberia, S.L. (“Disney” en estas normas) a los datos que,
dadas las opciones de privacidad que tengas activadas en tu cuenta de Facebook, puedan ser visibles;
así como aquellos otros que nos proporciones en tu interacción con nosotros, ya que la finalidad del
tratamiento de tus datos personales será gestionar tu participación e interacción con la presente página
de Disney.
3) A que las noticias publicadas por Disney aparezcan en tu perfil de Facebook, en caso de que hayas
activado las opciones oportunas, entre otras, al hacer click en el botón “Me gusta” o “Like”.
Disney no utilizará los datos para otras finalidades, salvo que así se exprese en el momento oportuno,
ni para enviar información adicional.
Si quieres darte de baja, sólo tienes que desactivar las opciones activadas, entre otras, pinchar sobre el
hipervínculo “Ya no me gusta” o “Unlike”.
Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento,
mediante escrito, dirigido a The Walt Disney Company Iberia, S.L. C/ José Bardasano Baos 9, Planta
11 28016 Madrid, adjuntando copia de tu DNI o documento oficial que te identifique.
En el contexto de este tratamiento debes tener en cuenta que Disney, como responsable del
tratamiento únicamente puede consultar tus datos como seguidor de nuestra página.
Cualquier rectificación de los mismos debes realizarla a través de la configuración de tu usuario de
Facebook.
Si deseas saber más sobre cómo tratamos los datos de carácter personal, te invitamos a que visites la
política de protección de datos de Disney en Internet
Gracias!
...............

