
Política de privacidad

En Magic Fennec S.L (en adelante “Magic Fennec) respetamos la intimidad de
nuestros usuarios y queremos ofrecer un entorno seguro donde puedas
proporcionar la información tanto de carácter personal como impersonal (en
adelante “la información”). Para ello hemos adoptado esta Política de
Privacidad (en adelante, la “política de privacidad”) en cumplimiento con el
Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, sobre Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales

En ella detallamos cómo recabamos, almacenamos y utilizamos la información
que nos proporciona, así como la fundamentación por la que la recogemos.

¿Quién trata su información?

Le informamos que los datos que nos facilite podrán ser incorporados a un
fichero automatizado de datos de cuyo tratamiento es responsable MAGIC
FENNEC S.L. (En adelante “Magic Fennec”) con los siguientes datos;

- Dirección: Avda Maria Zambrano 31 - Auditorio Torre Este - WTCZ 50018 -
Zaragoza

- NIF: B99550667
- Nombre Comercial: Magic Fennec
- Correo electrónico: legal@uthub.es

¿Qué datos recabamos?

Consideramos como dato personal toda la información de una persona física
identificada o identificable cuya identidad pueda determinarse, directa o
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indirectamente, mediante un identificador, como son el nombre, la dirección
postal, el correo electrónico o el número de teléfono, etc.

Recabamos información sobre usted o facilitada por usted de forma expresa y
libre de las siguientes maneras:

- Información facilitada por usted: Los visitantes del sitio web nos
facilitan sus datos de las siguientes maneras: (1) Correo electrónico
introducido para uso del software de jugo “CHEMICAL BATTLES”. La
información recabada no es necesaria para poder acceder a nuestros
sitios web; no obstante, si no lo facilita, no podrá utilizar determinados
productos, servicios o funciones que requieran estar registrado ni recibir
determinada documentación, como boletines informativos.

- Información que obtenemos o generamos a partir del uso que usted
realiza de nuestros juegos: Recabamos información relacionada con su
modo de juego o actividad en los juegos.

Desde Magic Fennec tratamos sus datos personales directamente para la
prestación de los servicios que ofrecemos y/o para el uso de nuestras
aplicaciones y software. De modo que los datos principalmente tratados por
Magic Fennec serán de carácter identificativo.

De igual modo le informamos que, en base al principio de minimización de
datos, el tratamiento que realizamos será el adecuado y pertinente,
limitándose a los necesarios en función de los fines para los cuales son
tratados y respetando en todo caso las preferencias del usuario, siempre y
cuando éstos acepten expresamente y de forma libre e inequívoca el
tratamiento de sus datos personale.s

La procedencia de estos datos será responsabilidad del usuario, debiendo
garantizar su autenticidad y actualización de todos los datos que comunique a
Magic Fennec, siendo responsable de los datos falsos o inexactos que pueda
aportar.



¿Con qué finalidad tratamos sus datos?

Magic Fennec recaba y usa su información para llevar a cabo sus actividades
principales a fin de poder ofrecer la mejor calidad en nuestros servicios y
experiencias. Nuestros fines son los siguientes;

- Experiencia de juego. Queremos crear experiencias interactivas
emocionantes para nuestros usuarios, mejorándolas constantemente.
Esto comprende: registro y uso de la actividad en el juego, registros de
fecha y hora, país.

- Resolución de problemas y diagnóstico. Realizaremos diagnósticos y
resolución de problemas para identificar y corregir los fallos de nuestros
productos y utilizaremos esta información para prevenir fallos
adicionales o similares en el futuro.

- Campañas y promociones de marketing y operacionales

¿Cuáles son las legitimaciones que tenemos para tratar sus datos?

Para poder tratar su información personal se nos requiere la legitimación
necesaria para el cumplimiento de las finalidades que hemos indicado
anteriormente. Los fundamentos jurídicos en base a los que tratamos su
información son los siguientes:

1. Consentimiento otorgado expresamente por los usuarios para gestionar
el acceso a nuestros servicios

2. Intereses legítimos: Utilizaremos su información para fines que no
resulten invasivos para su intimidad y que son previsibles en el contexto
de la relación que mantienen los usuarios con Magic Fennec. Esto
incluye:

- Análisis y segmentación de datos
- Publicación de campañas de marketing y correo electrónico



- Formación y desarrollo
- Estadísticas e informes
- Investigación y mejora del desarrollo interno de productos
- Resolución de problemas y diagnósticos.

¿Quienes pueden ser destinatarios de sus datos?

Con relación a determinados productos o servicios Magic Fennec podrá
encontrarse en la necesidad de ceder sus datos a terceros. Estos terceros se
posicionarán como encargados de tratamiento y son los siguientes;

- Socios y proveedores de servicios que prestan servicios a Magic Fennec:
Distribuidores, asesores, socios de marketing y otros proveedores de
servicios o socios comerciales.

Por motivos legales o en caso de conflicto. Magic Fennec podrá comunicar su
información si así lo exige la legislación o la normativa aplicable, los acuerdos
operativos, los procesos legales o las solicitudes oficiales, en caso de que sea
necesario para aplicar nuestro acuerdo de licencia de usuario final, nuestros
acuerdos de usuario y otras políticas con el fín de proteger los derechos o
bienes de Magic Fennec, o en caso de reclamación o conflicto con respecto al
uso por su parte de nuestros servicios.

¿Cuáles son sus derechos y cómo ejercitarlos?

Como usuario a Ud. le corresponden los siguientes derechos sobre su

información personal.

● Derecho a solicitar el acceso a la información personal que
recabamos, pudiendo tener control sobre la misma.

● Derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos.



● Derecho a solicitar la supresión o la cancelación de los mismos
(derecho al olvido) cuando los datos no sean necesarios para la
finalidad con la que fueron recogidos.

● Derecho a solicitar la limitación de decisiones individuales
automatizadas.

● Derecho de limitación del tratamiento de su información personal,
solicitándonos la conservación de la misma.

● Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas
circunstancias, y por motivos relacionados con su situación
particular. Su información personal dejará de tratarse para
aquellas finalidades respecto de las que haya manifestado su
oposición.

● Derecho a solicitar la portabilidad de sus datos a otro responsable
de tratamiento.

● Derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, mediante su propia página web:
https://www.aepd.es/index.html.

Usted podrá ejercer sus derechos sin coste alguno, y a recibir una respuesta
en los plazos establecidos por la legislación vigente en materia de protección
de datos, pudiendo elegir entre los medios siguientes:

● Mediante solicitud escrita y firmada dirigida a Magic Fennec, Avda
Maria Zambrano 31 - Auditorio Torre Este - WTCZ 50018 - Zaragoza,
incluyendo la referencia DPD y debiendo adjuntar fotocopia del DNI
del solicitante.

● Enviando solicitud junto con una fotocopia y/o copia escaneada del
DNI del solicitante a la dirección de correo electrónico
legal@uthub.es incluyendo la siguiente referencia “Ejercicio de
Derechos Protección de Datos”.
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¿Qué nivel de seguridad aplicamos a su información personal?

Nos preocupamos por proteger la confidencialidad de la información que nos
proporciona o de la que podamos tener conocimiento a través de usted. Para
su protección aplicamos medidas físicas, técnicas y organizativas.
Actualizamos y probamos nuestra tecnología de seguridad de manera
continua. Además, adoptaremos las medidas necesarias y razonables para
garantizar que los terceros a quienes transferimos la información personal
proporcionen una protección suficiente. Asimismo, formamos a nuestro
personal sobre la importancia de la confidencialidad, la protección de la
privacidad y seguridad de su información.

Actualizaciones y modificaciones

Magic Fennec se reserva el derecho de modificar y/o actualizar la información
sobre protección de datos cuando sea necesario para el correcto cumplimiento
del Reglamento de Protección de Datos o de la Ley Orgánica de Protección de
Datos y Garantías de Derechos Digitales. Si se produjera alguna modificación,
el nuevo texto será nuevamente publicado. En cualquier caso, la relación con
los usuarios se regirá por las normas previstas en el momento en el que se
accede a la web o a las aplicaciones pertinentes.




