
Política de protección de Datos Personales  

 
¿Quién es el responsable para el tratamiento de tus datos personales? 
 
Para poder participar es necesario que existan dos corresponsables para el 
tratamiento de tus datos: 
 
Nombre: Casillas World S.L. 
CIF: B87334108 
Dirección: Avenida del Monte 17B, Pozuelo de Alarcón (28223-Madrid) 

E-mail: hola@sportboost.es 
 

 
Nombre: Telefónica Open Innovation, S.L.U. 
CIF es B86230562 
Dirección: Ronda de la Comunicación, SN, 28050, Madrid. 
E-mail: privacidad@openfuture.org  
Delegado de Protección de Datos: DPO_telefonicasa@telefonica.com 
 
¿Qué datos tratamos sobre ti? 
Los datos personales que nos proporcionas al completar el formulario de registro, que 
son; Nombre y apellidos, correo electrónico, cargo o dedicación en la sociedad, 
teléfono u otros datos personales que se rellenen en los espacios libros del formulario. 

 
¿Cómo obtenemos y de dónde proceden tus datos?  
Directamente de ti al completar el formulario de registro de el Programa y/o bien al 

navegar por el sitio web del Programa. El participante será el único responsable en caso 
de facilitar información inexacta, incompleta o desactualizada. 
 
¿Para qué y por qué utilizamos tus datos personales? 
Tus datos serán tratados a fin de permitir y gestionar tu participación en el Programa 

en los términos previstos en estas bases. En particular, de conformidad con la 
normativa aplicable de protección de datos de carácter personal, los corresponsables 
tratarán las categorías de datos de carácter personal para las siguientes finalidades: 
 

Descripción de la finalidad del 
tratamiento 

Base legitimadora del tratamiento 

Para desarrollar y gestionar el Programa, 

incluyendo el evaluar y seleccionar los 
mejores proyectos empresariales para la 
evaluación de la posibilidad de inversión 
de entre todos los que se inscriban y para 
formalizar cuanta documentación sea 

necesaria posteriormente para 
materializar la posible inversión. 

En base a la ejecución de un contrato en 

que el interesado es parte (aceptación 
de estos términos). 

Para poder dar acceso al edificio de Gran 
Vía 28, propiedad del Grupo Telefónica, si 
así es finalmente seleccionado y para 
formalizar la opción del uso de espacio 

En base a la ejecución de un contrato en 
que el interesado es parte (aceptación 
de estos términos). 
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en cuanta documentación sea necesaria 

posteriormente. 

Para comunicarse y estar en contacto 
con los participantes en relación con el 
envío de información y/o propuestas 
sobre iniciativas y/o productos y 

servicios que sean relevantes para los 
participantes, a través de diversos 
canales. A modo de ejemplo, incluiría el 
recibir nuestro boletín de noticias o 
invitaciones a futuras ediciones. 

Opcional: Si así lo socita en base a la 
ejecución de un contrato en que el 
interesado es parte (aceptación de una 
casilla específica). 

Para cumplir con las obligaciones legales 
y las solicitudes de aplicación de la ley. 

En base al cumplimiento de las 
obligaciones legales aplicables a 
Telefónica. 

 
En el caso de que los corresponsables requieran el tratamiento posterior de tus datos 
personales para una finalidad distinta de las contenidas en estas bases, se informará 

previamente y, cuando sea necesario, se recabará tu consentimiento, facilitando para 
ello toda la información que es legalmente exigible, así como los fines previstos para 
dicho tratamiento adicional. 
 

¿Por cuánto tiempo se conservan los datos personales? 
El plazo de conservación de tus datos será el estrictamente necesario para la finalidad 
del tratamiento de conformidad con las presentes bases legales. En todo caso, se 

almacenarán mientras el participante no solicite o cause baja en la plataforma 
asociada a el Programa y, adicionalmente, durante un máximo de tres años 
restringidos/bloqueados a contar desde dicha baja a efectos de atender 
reclamaciones y/o obligaciones legales. 
 

¿Quién tiene acceso a los datos? 
Además de los corresponsables, tiene acceso a los datos personales: 
 
a) Proveedores de servicio relacionados con el Programa:  
Estas empresas que trabajan en nombre y por cuenta de los corresponsables nos 
permiten, entre otras acciones, operar la infraestructura técnica utilizada para la 
gestión de el Programa, en caso de que sea necesario acceder a los espacios físicos, 
otorgar el acceso a algunas de las características que necesitamos para ofrecer el 
Programa, ayudar a proteger y asegurar los sistemas y servicios siempre que sea 
imprescindible para el desarrollo de el Programa. 
 
Los corresponsables pueden también tratar los datos personales mediante la 
subcontratación de terceros proveedores. En tales casos, cada corresponsable velará 
por que la transferencia de los datos personales que se lleve a cabo de acuerdo con la 
normativa de privacidad aplicable y, en particular, que las medidas contractuales, 
técnicas y organizativas adecuadas. 
 

b) Resto de socios promotores y colaboradores de la presente convocatoria: 
Cuando sea necesario para el buen fin de la presente convocatoria y de conformidad 
con lo señalado en las presentes bases, cada corresponsable podrá proporcionar tus 
datos personales a los siguientes socios promotores o colaboradores de la presente 



convocatoria en tanto en cuanto ello resulte necesario para actividades tales como 

evaluar la candidatura presentada por el participante y/o para dar acceso físico a los 
centros o espacios físicos que lo requieran: Por ejemplo, para cumplir con la política de 
seguridad física de acceso a los edificios del Grupo Telefónica.  
 
El acceso a tus datos personales que proporcionamos a estos terceros será siempre 
para finalidades lícitas y sólo durante el periodo de tiempo estrictamente necesario 
para ello. 
 
¿Cuáles son tus derechos y cómo puedes controlar tus datos? 

Como participante, tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como 
plantear tu oposición, portabilidad y/o limitación del tratamiento, de acuerdo con la 
legislación aplicable. 
 
Podrás ejercer todos estos derechos (en cualquier momento y de forma gratuita) 

enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: privacidad@openfuture.org 

para Telefónica Open Innovation, S.L.U. y en el correo hola@sportboost.es para 

SportBoost. 

 
Por último y sin perjuicio de la posibilidad de contactar con cada Delegado de 

Protección de Datos anteriormente indicado, te recordamos que tienes igualmente el 
derecho de presentar reclamación ante la autoridad nacional de control en materia de 

protección de datos. A estos efectos, debes dirigirte a la Agencia Española de 
Protección de Datos, cuyos datos de contacto son los siguientes: 
 

Agencia Española de Protección de Datos 
C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid 
Teléfonos: 901 100 099/91 266 35 17 
 
¿Cómo protegemos tus datos personales? 

Cada Corresponsable garantiza la seguridad, el secreto y la confidencialidad de tus 
datos, comunicaciones e información personal adoptando las más estrictas y 
robustas medidas de seguridad.  
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