Política de privacidad
Fecha de última actualización: 13 de junio de 2019
El sitio web de Territorio Huawei www.territoriohuawei.es es una
comunidad online de discusión y una plataforma de servicios (en
adelante, “Territorio Huawei” o la “plataforma”) operada por
Huawei Technologies España, S.L. (en adelante, “nosotros” o
“Huawei”) que proporciona acceso para usuarios, navegación por
productos, consulta de servicios, publicidad, comentarios de
usuarios, consulta de usuarios, así como información de
productos, sugerencias de uso y recursos de EMUI para
productos Huawei y otros productos de terceros.
Responsable de los datos:
Huawei Technologies España S.L, responsable del tratamiento,
es una compañía registrada en España, con domicilio en calle
Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid.
Datos que tratamos:
Cuando te registras como usuario en la plataforma Territorio
Huawei, recopilamos las siguientes categorías de información, las
cuales son consideradas Datos de Carácter Personal:
Correo electrónico, nombre y apellidos, nombre de usuario,
imagen de perfil, modelo de tu smartphone, fecha de nacimiento y
edad, género, biografía, ciudad de residencia, pagina web, fecha
de registro y dirección IP y la información pública que puedas
compartir a través de tus redes sociales como Facebook, Twitter
o Instagram (dichas redes sociales te informaran previamente a
través de sus aplicaciones “Apps” de los datos que pueden ser
compartidos con Huawei).
A la hora de registrarse es obligatorio confirmar ser mayor de 14
años y proporcionar el nombre de usuario, el modelo de tu

smartphone y correo electrónico. Esta información es necesaria
para registrarse y para poder gestionar tu participación de
manera adecuada. No proporcionar tal información personal
implicaría no poder registrarse. Los campos marcados con un
asterisco en el formulario de registro son de obligatoria
cumplimentación.
Finalidad y bases que legitiman el tratamiento de los datos:
Tus datos de carácter personal son recogidos y tratados para los
siguientes propósitos o finalidades:








Gestionar y administrar tu participación como usuario en los foros
de la plataforma, incluyendo las notificaciones sobre los hilos en
los que estás suscrito y sus novedades.
Poder comunicarnos contigo y para enviarte resúmenes de la
actividad semanal de la plataforma.
Realizar estadísticas sobre la actividad de nuestros usuarios y
mejorar tu experiencia en la plataforma.
Además, si has marcado la casilla correspondiente al registrarte o
activas la opción en tu perfil, te enviaremos newsletters y
novedades adaptadas a tu perfil en Territorio Huawei sobre las
últimas tendencias y ofertas de los productos y servicios de las
compañías del Grupo Huawei.
En ocasiones, es posible que utilicemos técnicas como la
elaboración de perfiles. La elaboración de perfiles consiste en la
evaluación de ciertos aspectos relativos a una persona, como las
preferencias, los intereses o el comportamiento, mediante un
procesamiento automatizado de los datos personales (por
ejemplo, empleando ordenadores y algoritmos para determinar
los intereses de un individuo en función de su comportamiento
online).
Estás técnicas pueden combinarse con la toma de decisiones
automatizadas. Las decisiones individuales automatizadas
consisten en tomar una decisión sobre un individuo basada
únicamente en el tratamiento automatizado de los datos (por

ejemplo, mostrar publicidad personalizada a los posibles
intereses del usuario empleando ordenadores y algoritmos, sin
intervención humana en el proceso de decisión). Cuando
marcando la casilla correspondiente, solicitas que te enviemos
información personalizada, consientes expresamente que
utilicemos estas técnicas con la finalidad de hacerte llegar
comunicaciones comerciales personalizadas en función de
actividad en la plataforma y adaptadas a tus intereses y
preferencias (por ejemplo, enviándote información sobre un
evento de Huawei en tu ciudad).
Tienes derecho a oponerte a que tus datos personales sean
objeto de un tratamiento basado en la elaboración de perfiles y a
la realización de decisiones automatizadas. Consulta la sección
“Derechos” más abajo.
En la siguiente tabla se indica la base jurídica que legitima el
tratamiento de los datos:
Finalidad

Base jurídica

Gestión de tu participación en la
El interés legítimo de Huawei
plataforma

Comunicarnos contigo en relación
con tu participación en la El interés legítimo de Huawei
plataforma

Realización de estadísticas sobre la
actividad de los usuarios en la El interés legítimo de Huawei
comunidad

Envío
de
comunicaciones
comerciales adaptadas a tus
Tu consentimiento
intereses y tu perfil de Territorio
Huawei

Puedes cambiar tus preferencias de privacidad y notificaciones
accediendo a la sección “Ajustes de Privacidad”.
Plazo de conservación de los datos
Almacenaremos tus datos mientras permanezcas como usuario
registrado en la plataforma. Si en algún momento decides darte
de baja o después de un período de inactividad (sin interacción
activa) de tres años, conservaremos tus datos bloqueados
únicamente durante el tiempo estrictamente necesario y durante
un plazo máximo de 5 años para cumplir con las obligaciones
legales aplicables y para atender posibles reclamaciones
En relación a los datos obtenidos al prestar tu consentimiento
para el envío de comunicaciones comerciales personalizadas y la
realización de perfiles, conservaremos tus datos hasta que
canceles la suscripción o te opongas a dicho tratamiento, y
conservaremos tus datos bloqueados únicamente durante el
tiempo estrictamente necesario y durante un plazo máximo de 5
años para cumplir con las obligaciones legales aplicables y para
atender posibles reclamaciones.

Destinatarios
Huawei no compartirá tus datos con nadie más. Si
subcontratamos alguno de nuestros servicios y/u operaciones
comerciales a otras compañías del Grupo Huawei o a terceros

proveedores, estos serán considerados encargados del
tratamiento, por ello, tus datos serán tratados bajo instrucciones
estrictas únicamente con el objetivo de cumplir los servicios
contratados. En ningún momento dichas compañías tomarán
posesión de tus datos personales, no estando autorizadas para
usarlos para sus propios fines. En todo caso, tus datos serán
tratados siempre dentro de la Unión Europea.
Derechos
De acuerdo con la legislación Europea de protección de datos, en
todo momento podrás ejercer los derechos de acceso a tus datos
personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su
tratamiento, a oponerte al tratamiento, así como ejercer el
derecho a la portabilidad de sus datos.
Podrás solicitarnos una copia de los datos personales que hemos
almacenado sobre ti. Podrás solicitar una copia de los datos
personales en un formato electrónico que te permita compartirlos
con otra compañía. Si en encuentras algún error en la
información personal que te proporcionamos, puedes solicitar que
la actualicemos, diciéndonos cuál es el error y cómo corregirlo.
También puedes solicitarnos que eliminemos tu información
personal si ya no deseas que la almacenemos y/o la usemos, así
como solicitar que no utilicemos tus datos personales para la
elaboración de perfiles o la toma de decisiones automatizadas.
Puedes ejercer tus derechos o contactar con nuestro Delegado
en Protección de datos a través del siguiente enlace
https://consumer.huawei.com/es/legal/privacy-questions/.
Cuando te pongas en contacto con nosotros para ejercer los
derechos aquí mencionados, te responderemos oportunamente,
en el plazo de un mes como máximo. En el caso de considerar
razonablemente que no podemos cumplir con tu solicitud, te
proporcionaremos siempre con detalle la razón de por qué no

podemos hacerlo, y las opciones disponibles para ti en
cumplimiento de la legislación aplicable si no estás de acuerdo
con nuestra decisión.
También puedes ponerte en contacto, con la Agencia Española
de Protección de Datos o la autoridad de control competente para
presentar reclamación cuando consideres que tus derechos no se
han hecho efectivos
Información adicional
Si quieres ampliar la información sobre cómo Huawei recopila y
utiliza tus datos personales en relación a otros productos o
servicios, puedes consultar la política general de privacidad en
https://consumer.huawei.com/es/legal/privacy-policy/.

