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CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE MENORES 

 
Los datos personales de su hijo/a o tutelado/a serán tratados por BURMAR SWEETS, S.L. con domicilio social en Ctra 
Puerto Peña 19, Talarrubias, Badajoz y con correo electrónico lopd@iburmar.com (en adelante, “BURMAR SWEETS”) con 
la finalidad de participar en una promoción que se realiza a través de la plataforma titularidad de EASYPROMOS, S.L.  
 
Con el fin de participar en la promoción “TÚ TIENES LA FUERZA”, BURMAR SWEETS tratará sus datos personales, 
concretamente datos identificativos y de contacto. Dicho tratamiento se realizará de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD). 
 
Los datos personales de su hijo/a o tutelado/a serán conservados durante el tiempo necesario para participar en la 
promoción organizada por BURMAR SWEETS. Además, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación 
ante una autoridad de control y a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
olvido, portabilidad, oposición y a no ser objeto de tratamientos automatizados, ante BURMAR SWEETS enviando una 
comunicación a la dirección postal incluida en el encabezado o al e-mail: lopd@iburmar.com. Tenga en cuenta que para 
el ejercicio de sus derechos deberá presentar su D.N.I o documento identificativo similar. 
 
Puede consultar más sobre la Política de Privacidad de BURMAR SWEETS, S.L.a través del siguiente enlace: 
https://burmarflax.com/politica-de-privacidad/  
 
Firmando este documento, Usted otorga su consentimiento explícito para el tratamiento de los datos personales de su 
hijo/a o tutelado/a de cara a la participación de la promoción “TÚ TIENES LA FUERZA” organizada por BURMAR SWEETS. 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MENOR 
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