Política de privacidad
En PEPSICO FOODS, A.I.E. (PEPSICO), pensamos que tu seguridad es importante, y por este
motivo nos aseguramos de que protegemos muy bien los datos personales que compartes con
nosotros.
La política que estás leyendo trata de explicar de forma clara la información que tenemos y lo que
hacemos con ella a través de la App Cheetos® Popcorn en el marco de la promoción “Cheetos®
Popcorn” (“Promoción”)
¿QUIÉNES SOMOS?
PEPSICO es la empresa que recopilará la información que nos envíes para que participes en nuestra
Promoción. Es el responsable del fichero en el que gestionaremos tus datos.
¿QUÉ INFORMACIÓN PEDIMOS?
En la app Cheetos® Popcorn recogemos tus datos personales en caso de que decidas participar en la
promoción. Te pediremos tu nombre, apellidos, correo electrónico y fecha de nacimiento.

¿PARA QUÉ USAMOS TUS DATOS?
Todos los datos que nos proporciones se guardarán en un fichero de datos, del que es responsable
PEPSICO, y serán tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y normativa de desarrollo.
Los datos serán utilizados para gestionar correctamente tu participación en la promoción y para poder
entregarte el premio en caso de que seas el ganador.
ACCESO, CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE TUS DATOS
En cualquier momento, puedes acceder a tus datos (preguntarnos qué datos tuyos tenemos), cancelarlos
(pedirnos que los borremos) o modificarlos (cambiar los datos que no sean correctos), enviando una
carta, junto con tu DNI o documento de identificación, a COMPAÑÍA DE BEBIDAS PEPSICO, S.L., C/
Tarragona 161, 6º - 08014 Barcelona. España, indicando en el sobre: “Ref. Protección de datos
promoción “Cheetos® Popcorn”, o enviándonos un correo electrónico a contacta@pepsico.com, indicando
lo anterior en el asunto.
CONFIDENCIALIDAD
En PEPSICO nos comprometemos a cumplir nuestra obligación de secreto sobre los datos personales y
nuestro deber de guardarlos de forma confidencial, adoptando las medidas necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología en
cada momento.

