Black Week Santa Cruz
Noviembre 2021
condiciones de participación
1. Introducción

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife S.AU., entidad mercantil perteneciente al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, va a desarrollar en el mes de noviembre de 2021 la
Campaña Comercial Black Week Santa Cruz.
Se trata de una campaña que coincide el viernes 26 de noviembre con la celebración a nivel
mundial del acontecimiento Black Friday en el que miles de tiendas de todo el mundo
promocionan sus productos con importantes descuentos.
Entre las actividades de Black Week Santa Cruz destaca la de promocionar y visibilizar los
descuentos que durante ese fin de semana realicen las empresas participantes a través de la
página web www.blackweeksantacruz.com, donde se podrán personalizar los descuentos de
manera práctica y sencilla.
La participación es gratuita y las principales ventajas de adherirse a la Campaña Comercial son
las siguientes:
●

●
●

Promoción y publicidad gratuita, tanto del establecimiento comercial como de sus
productos en descuento a través de la página web de la campaña, redes sociales u otros
comunicados que se emitan con motivo de la iniciativa.
Captación de clientes en una fecha tan importante para las ventas como es al inicio de
la campaña Navidad.
Disponer de material promocional: un cartel A3 y un cartel A4 para su colocación en el
escaparate y así visibilizar al negocio que ofrece descuentos.
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

2. Participación

Esta campaña se dirige a aquellas empresas, tanto empresarios/as individuales como entidades
con personalidad jurídica, con establecimiento ubicado en el término municipal de Santa Cruz
de Tenerife, cuya actividad económica esté vinculada principalmente a:
●
●
●
●
●

Comercio al por menor.
Servicios de comida y bebida.
Servicios de barbería y peluquería.
Servicios de salud, estética y masaje.
Otros servicios.

Para participar en la campaña habrá que cumplimentar el formulario de inscripción que figura
en la página web: www.blackweeksantacruz.com. y el plazo finaliza el 23 de noviembre.

3. Requisitos de participación

●

Las empresas participantes deberán poseer todas aquellas licencias y autorizaciones
administrativas necesarias y propias de la actividad.

●

No podrán exponer en la plataforma web productos, servicios o actuaciones, si se
consideran por su contenido, ofensivos o inapropiados y/o discriminatorios, o que
tengan como fin promover el boicot contra personas, productos, empresas o
instituciones o que atenten contra el derecho a la intimidad, al honor y/o a la propia
imagen.

●

Estarán obligadas a la aceptación y cumplimiento de las presentes condiciones de
participación, así como de cualquier indicación adicional que les sea remitida por parte
de la organización.

●

En la semana posterior a la finalización de la campaña se realizará una encuesta “in situ”,
como mínimo a la mitad de los establecimientos participantes, con el fin de poder
valorar la iniciativa y con ello, mejorar en proyectos similares o ediciones futuras.

En Santa Cruz de Tenerife, a 09 de noviembre de 2021

Política de privacidad:

Los datos de carácter personal que se faciliten serán tratados para atender a su solicitud, enviarle publicidad de
nuestros productos/servicios por cualquier medio (físico o electrónico) e invitarles a eventos organizados por la
empresa. Los datos del tratamiento son:
¿Quién es el responsable?
Responsable:

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife SAU. A-38572327. Registro Mercantil de S.C. de Tenerife
Tomo 1946, Folio 34, Hoja TF 22419.

Dirección:

Plaza Víctimas del Terrorismo 1 - 38003 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono:

922533353

Correo:

jcbetancort@sociedad-desarrollo.com

¿Quién es el delegado de protección de datos?
DPD:

Miguel Ángel Álvarez Díaz

Dirección
:

Avenida República Argentina 79 – 38208 San Cristóbal de La Laguna

Teléfono:

922325782

Correo:

dpo@gextiona.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

-

-

-

Con la finalidad de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses.
Con el fin de mejorar su experiencia de usuario elaboraremos un perfil comercial en base a la información
facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a ese perfil.
Cumplir con la relación contractual de participación en el proyecto Black Week Santa Cruz.
Recibir comunicaciones electrónicas (correos electrónicos, WhatsApp, SMS, etc.), llamadas telefónicas
relacionadas con proyectos, subvenciones, promociones y servicios municipales de interés para las
empresas locales.
Utilizar sus datos para la realización de campañas de promoción del comercio de la ciudad en cualquier
soporte, ya sea individual o conjunta, y expresamente en la web www.santacruzescomercio.com.
Usar la información aportada con fines estadísticos y estudios y poder publicar los resultados, así como la
posibilidad de ponernos en contacto con las empresas para realizar encuestas o recabar información
adicional.
Enviar información sobre los recursos y servicios de la Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Mientras dure la relación contractual. Durante los plazos en los que exista

obligación legal.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? Cumplir con la relación contractual de participación

en el proyecto Black Week Santa Cruz y consentimiento para el resto de finalidades.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Serán cedidos a terceros con la finalidad de dar publicidad al proyecto y

cumplir así la finalidad del proyecto, que es dar visibilidad al comercio de la ciudad. También podrán ser cedidos a las
administraciones públicas en los casos en los que exista una obligación legal (Administración Tributaria, Seguridad
Social, etc.).
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales? Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación

sobre si estamos tratando datos personales que les concierne, o no. Las personas interesadas tienen derecho a
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En
determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por
motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
Además, pueden presentar reclamaciones de sus derechos ante la Autoridad de Control (www.opd.es)
Política de enlaces

El sitio web puede contener enlaces a otros sitios web con políticas de privacidad diferentes a la de éste. Sociedad de
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife SAU no se hace responsable del contenido o prácticas de los sitios enlazados y
se recomienda al usuario la lectura detallada de la política de privacidad de cualquier sitio web al que acceda desde
éste.
Propiedad intelectual e industrial

Los derechos de propiedad intelectual e industrial, derechos de explotación y reproducción de este sitio web (páginas,
pantallas, información, apariencia, estructura y diseño, código fuente, archivos de audio y software, así como los
vínculos) son propiedad, han sido cedidos o son objeto de licencia, a favor de Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz
de Tenerife SAU salvo que se especifique otra cosa.
La denominación, el diseño y los logotipos que componen este sitio web son marcas debidamente registradas. Su uso
indebido podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente.
Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados y el usuario debe respetarlos, en
cualquier caso.

