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BASES LEGALES PROMOCION PUBLICIDAD WIBLE

1. Entidad organizadora y finalidad de la presente promoción.

La  presente  promoción  está  organizada  por  la  mercantil  “WIB ADVANCE

MOBILITY,  S.L.”,  con  domicilio  en  Madrid,  calle  Laguna  del  Marquesado,
número 37, con el fin de promocionar la plataforma de carsharing “WiBLE” y
ampliar su número de usuarios.

2. Personas a las que se dirige la promoción.

La presente promoción va dirigida a aquellos usuarios wible que han dejado
incompleta su información de registro y que han sido invitados a completar
dicha información mediante un mensaje de texto para terminar su registro
en WiBLE, a cambio de un determinado beneficio o descuento determinado
en el punto 4.

3. Aceptación de las bases.

La  participación  en  esta  promoción  supone  la  aceptación  plena  e
incondicional  de estas bases y el  tratamiento de sus datos con los fines
mencionados en el apartado 2.

4. Promoción.

Para beneficiarse de la presente promoción se deberá llamar al  teléfono
indicado en el mensaje de texto que corresponde al Servicio de Atención al
Cliente de WiBLE, en la llamada se establecerán los pasos a seguir para dar
de alta la cuenta.  

Quienes cumplan dichos requisitos disfrutarán de 45 minutos gratis de uso
de los vehículos que aparecerán en la aplicación en un plazo de 72horas
desde la activación de la cuenta. 

Estos  minutos  deberán  consumirse  antes  de  30  días  desde  la  fecha  de
canjeo  del  código,  si  no  se  hubieran  consumido  llegada  dicha  fecha
quedarán anulados y sin efecto.

5. Responsabilidad de la empresa.

La  empresa  organizadora  se  reserva  el  derecho  a  acortar,  prorrogar  o
modificar  esta  promoción  si  así  lo  estimase  conveniente  o  si  ocurrieren
supuestos especiales que impidieran la realización de la misma, sin que por
ello se deriven o asuma responsabilidad alguna.

6. Tratamiento de los datos personales.

A  la  presente  oferta,  le  serán  de  aplicación  las  presentes  cláusulas  en
cuanto al tratamiento de sus datos personales.



Objeto: El  objeto del  tratamiento de los datos es gestionar la promoción
ofrecida, sin perjuicio de lo dispuesto en su Política de Privacidad. Los datos
utilizados para la presente promoción han sido facilitados por el usuario al
iniciar su registro en WIBLE. Con el objetivo de incentivar la terminación del
registro, se le ofrece el beneficio determinado en la base 4 del presente
texto,  solicitándole  la  información  necesaria  para  completar  su  registro
como usuario WIBLE.

Las llamadas al teléfono incluido en el mensaje recibido con motivo de la
presente promoción, medio por el que se recogerán los datos e información
del interesado, podrán ser grabadas y sus datos incorporados al presente
tratamiento.

El usuario acepta la presente política mediante la aportación de sus datos y
continuación del proceso para completar su registro en WIBLE.

Finalidad: La finalidad del presente tratamiento es la recogida de datos para
completar  el  registro  del  interesado  como  usuario  WIBLE.  Durante  este
proceso le será de aplicación la política de protección de datos de WIBLE, que
estará  a  su  disposición  en  https://www.wible.es/wp-
content/uploads/2018/07/WIB_PoliticaPrivacidad.pdf 

Responsable: El Responsable del tratamiento de los datos personales que le
sean  facilitados  por  los  participantes  en  la  presente  promoción  es  “WIB

ADVANCE MOBILITY,  s.l.”  con  NIF  B88054176  y domiciliada  socialmente  en
Madrid, (28021), Calle Laguna del Marquesado núm. 37.

Podrán  contactar  con  el  Delegado  de  Protección  de  Datos  en
clientes@wible.es.

Destinatarios: La presente promoción únicamente se dirige a los interesados
que, no habiendo terminado el registro, han sido invitados a completarlo
accediendo a un beneficio determinado en las presentes bases, mediante un
mensaje como este o similar:

‘’Te  ayudamos  a  terminar  el  registro  en  WiBLE  y  TE  REGALAMOS  45
MINUTOS.  Llama  al  635.730.373  o  escribe  a  clientes@wible.es.  Bases
legales: https://bit.ly/2DIemA1’’

Plazo: El plazo de conservación de los datos personales obtenidos de un
registro parcial,  será de 1 año desde que se intentó el registro. Una vez
completado el registro, se atenderá al plazo señalado para los usuarios WIBLE

en  la  política  de  privacidad:  https://www.wible.es/wp-
content/uploads/2018/07/WIB_PoliticaPrivacidad.pdf

Derechos:  WIBLE destinará  al  presente  tratamiento,  las  mismas  medidas
técnicas  y  organizativas  que  destina  al  resto  de  los  tratamientos  en  su
conjunto,  aplicando el  mismo nivel  de  seguridad  que  el  destinado a  los
interesados: Clientes/Usuarios WIBLE.

El usuario tiene derecho a ejercer frente a WIBLE los derechos de:

a) Acceso:  A  solicitar  y  obtener  información  de  los  datos  objeto  de
tratamiento y de cómo son tratados.

https://www.wible.es/wp-content/uploads/2018/07/WIB_PoliticaPrivacidad.pdf
https://www.wible.es/wp-content/uploads/2018/07/WIB_PoliticaPrivacidad.pdf
https://www.wible.es/wp-content/uploads/2018/07/WIB_PoliticaPrivacidad.pdf
https://www.wible.es/wp-content/uploads/2018/07/WIB_PoliticaPrivacidad.pdf
mailto:clientes@wible.es


b) Rectificación: A que se garantice la exactitud de los datos que son
objeto  de  tratamiento,  de  tal  modo  que  puedan  rectificarse  o
actualizarse.

c) Supresión: A solicitar la supresión de los datos objeto de tratamiento.
d) Oposición: A oponerse al tratamiento de los datos.
e) Portabilidad: A recibir  los datos personales que le incumban en un

formato estructurado y a transmitirlos a otro responsable.
f) Limitación: A que se limite el tratamiento de sus datos.

Además puede presentar quejas o reclamaciones ante la Agencia Española
de Protección de Datos en www.aepd.es y en c/ Jorge Juan, 6, C.P. 28001, de
Madrid.

7. Ley aplicable y jurisdicción.

Esta  promoción  se  somete  a  la  normativa  española  en  vigor  en  este
momento.

En caso de litigio resolverán la contienda los juzgados y tribunales de la
ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponder según la normativa aplicable.

http://www.aepd.es/

