
POLÍTICA DE PRIVACIDAD KIOSKO Y MÁS. 

1.- Introducción: 

El presente documento va dirigido a los suscriptores (en adelante, Interesados) que 

han adquirido un producto desde el Sitio Web de Kiosko y Más 

(www.kioskoymas.com) .  

Los datos personales se encuentran protegidos por la normativa europea y española 

de proteccion de datos.  

Por este motivo, a través de la información incluida en este documento, informamos 

a los Interesados sobre el tratamiento de sus datos conforme a lo dispuesto por el 

artículo 14.5.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(en adelante, RGPD). 

Este artículo establece que cuando resulte imposible o requiera un esfuerzo 

desproporcionado informar a los interesados se adopten medidas adecuadas para 

proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del Interesado, inclusive 

haciendo pública la información, lo cual se cumple a través del presente documento. 

2.- Identificación del responsable del tratamiento 

La entidad responsable de esta información es Ediciones El País, S.L. con domicilio 

en C/ Miguel Yuste nº 40, 28037 de Madrid, con NIF B-85635910 (en adelante, El 

País). 

Contacto del Delegado de Protección de Datos del Grupo PRISA al que pertenece El 

País: dpo@prisa.com  

3.- Procedencia de los datos tratados 

Los datos personales de los Interesados, proceden de Kiosko y Más una vez realizada 

la suscripción a publicaciones ofertados en su Sitio Web.   

4.- Finalidad del tratamiento y destinatarios de la información 

El País tratará los datos personales de los Interesados con la finalidad de en su caso, 

realizar auditorías de audiencia; facilitar el acceso a las ventajas de productos 

asociados a la suscripción; en caso de que el Interesados no se haya opuesto, enviar 

comunicaciones comerciales propias de El País y facilitar el pre-registro en el sitio 

web de El País. 

Los datos personales que tratamos son los datos identificativos de los Interesados.  

El País no comunicará los datos personales a terceras entidades, salvo obligación 

legal.  

http://www.kioskoymas.com/
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5.- Licitud del tratamiento 

El tratamiento descrito se considera lícito en aplicación de la ejecución de un contrato 

reconocido en el artículo 6.1.b) del RGPD. Asimismo, para el envío de información 

comercial la base legal es el interés legítimo de El País reconocido en el artículo 6.1.f) 

del RGPD. 

6.- Plazo de conservación de los datos 

Los tratamientos indicados se realizarán mientras la suscripción esté vigente. 

Posteriormente, los datos dejarán de tratarse con estas finalidades y serán 

conservados durante 5 años para la atención de posibles responsabilidades derivadas 

del tratamiento, salvo en el caso de no haberse opuesto a la recepción de 

comunicaciones comerciales, por ello se tratarán de forma indefinida en el tiempo 

hasta que solicite su derecho de supresión o de oposición. 

7.- Ejercicio de derechos 

El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de sus datos personales, así como, limitar o directamente oponerse al 

tratamiento, a través de correo ordinario a la dirección postal del responsable del 

tratamiento, aportando fotocopia del DNI o documento equivalente y concretando su 

solicitud. 

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 

personales, el Interesado podrán interponer una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o ante el Delegado de Protección de 

Datos del Grupo PRISA al que pertenece El País (dpo@prisa.com).  
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