AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES DEL
MENOR QUE DESEA REGISTRARSE COMO USUARIO DE HABBO
1. DATOS DE LOS PADRES O TUTORES:
-

Nombre y apellidos:
D.N.I:
Dirección:
Teléfono/s:
Correo electrónico:

2. DATOS DEL MENOR:
-

Nombre y apellidos:
D.N.I:
Dirección:
Teléfono/s:
Fecha de nacimiento:
Correo electrónico:

CONSIENTO EXPRESAMENTE la política de privacidad del sitio web
www.habbo.es titularidad de SULAKE Corporation Oy. con domicilio
social en Kaarlenkatu, 11 00530 Helsinki (Finlandia), disponible en
https://help.habbo.es/entries/368010-Politica-de-Privacidad
cuyos
principales aspectos se indican a continuación:
“Esta “Política de Privacidad” regula tu uso de nuestro sitio
www.habbo.es, y cualquier otro de nuestros sitios que constituya una
versión del mismo (incluyendo las versiones móvil y online de nuestro
sitio), así como todas aquellas características interactivas, widgets,
aplicaciones, contenidos o descargas de nuestra titularidad que
ponemos a disposición del público en relación con dicho(s) sitio(s)
(conjuntamente, el “Servicio”) independientemente de cómo accedes o
haces uso de los mismos, ya sea mediante ordenadores personales,
dispositivos móviles o de cualquier otra forma, pero no se aplica a los
datos que recibimos de terceros, excepto en la medida en que
combinemos esos datos con los Datos de Cliente (tal y como se define
más adelante) que hayamos obtenido de acuerdo con la presente Política
de Privacidad. Esta Política de Privacidad no se aplica a la recogida de
datos offline o por cualquier otro medio ajeno a nuestro Servicio (salvo
disposición en contrario más adelante)

Finalidad del tratamiento de datos de carácter personal y uso del
fichero:
•

Administrar y mantener la relación con nuestros clientes y el
funcionamiento del Servicio.

•

Enviarte, si lo has autorizado, nuestras newsletters y otra
información (por ejemplo, de índole comercial) sobre Habbo y otros
productos de Sulake, ya sea a través de correo electrónico o, en
caso de que te registres a través del Sitio Web o la Aplicación de
un Tercero (por ejemplo Facebook o Twitter), a través de la
mensajería interna de dicho Sitio Web o Aplicación de Terceros.

•

Mantener la seguridad de Habbo, así como otros motivos de
seguridad, como por ejemplo investigar actividades ilícitas y otras
acciones punibles y ayudar a la policía en el marco de sus
investigaciones.

•

Planificar y desarrollar las actividades comerciales del
Responsable del Tratamiento a través de diversos métodos de
búsqueda.

•

Ofrecerte contenidos y publicidad, ya sea directamente o a través
de nuestras filiales o de aquellos terceros con los que
mantenemos vínculos comerciales.

Después del registro, podrás revisar y, en su caso, rectificar la
información que nos proporciones. Para asegurarnos de que la
información personal que nos proporcionas siempre es precisa, completa
y se encuentra actualizada para los fines para los que la utilizamos, te
rogamos que nos informes de cualquier actualización y error en la
misma. Puedes hacerlo enviándonos una solicitud firmada”

En ................................. a .... de ...................... de 20....

Fdo: ......................................
(Firma del padre, madre o tutor legal)
Anexo al presente documento debe figurar copia del documento que acredite la
identidad de la persona que firma.
A pesar de que en la presente autorización se recogen los aspectos principales de la
Política de Privacidad recomendamos leer el texto completo.

