POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos personales facilitados por el Participante en TOYS R US ACCELERATOR a través del Formulario
que se acompaña a la presente Política se integrarán en un fichero del que es responsable TOYS R US IBERIA,
S.A.U., (en adelante TRU) con NIF A-79520656 y domicilio social en Alcalá de Henares (Madrid), calle Lucio
Emilio Cándido, 12 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 455, Folio 58, Hoja M-8754.

1. Delegado de Protección de Datos
El Delegado de Protección de Datos de TRU podrá informar al Participante de cualquier cuestión que surja y
podrá gestionar cualquier reclamación sobre esta materia. Para ello, el Participante debe enviar un e-mail a
legalsp@toysrus.es

2. Finalidad del tratamiento
El Participante autoriza que los Datos sean tratados por TRU con la única finalidad de prestar servicios de
apoyo comercial, financiero, jurídico y, en general, todo aquello que sea necesario para desarrollar el Proyecto
del Participante seleccionado por TOYS R US ACCELERATOR.

3. Legitimación para el uso de los Datos
Los Datos Personales se tratan sobre la base del consentimiento prestado por el Participante en TOYS R US
ACCELERATOR. En cualquier caso, TRU salvaguardará la privacidad y la seguridad de categorías especiales
de información de conformidad con lo exigido por la normativa de Protección de datos.

4. Destinatarios de la información
El Participante autoriza a que TRU ceda los Datos a empresas de su grupo empresarial, así como a las entidades
de capital riesgo que han invertido en la sociedad del Participante.

5. Plazo de mantenimiento de los datos
Los Datos serán mantenidos en el sistema de TRU durante el tiempo de duración de los servicios de apoyo
prestados los cuales finalizarán cuando el Proyecto se haya materializado o cuando se haya decidido no
continuar con él. En ese momento, TRU suprimirá todos los Datos personales obtenidos y recogidos durante
la colaboración.

6. Ejercicio de derechos
El Participante tiene derecho a acceder a sus datos y asegurar que la información personal sea exacta. También
a revocar el consentimiento facilitado en cualquier momento, a oponerse a su tratamiento, a solicitar cualquier
corrección o supresión de los datos, a solicitar que restrinjamos el tratamiento, a transferir la información
personal a otro proveedor de servicios y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos en caso de que lo estime conveniente

7. Medidas de seguridad
TRU garantiza que ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias a fin de garantizar y
poder demostrar la seguridad de los datos de carácter personal, que eviten su alteración, pérdida, tratamiento
o acceso no autorizado; de forma adecuada y proporcionada al riesgo y habida cuenta del estado de la
tecnología, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines de tratamiento, así como
los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas.

