
POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS - Expedición tarjeta física JP VIP CARD 

Quién es el responsable del tratamiento de sus datos: Con motivo de la solicitud de expedición de la tarjeta física, sus datos serán tratados por la sociedad Joypazar, S.A. NIF: 

A28711893 con domicilio fiscal en calle Lago Constanza 48, S.P. 28017 Madrid. 

Con qué finalidad tratamos sus datos y bajo qué legitimación: El tratamiento de sus datos persigue las siguientes finalidades: 

1. Expedición de la tarjeta física JP VIP CARD y gestión de la participación del cliente en juegos. El correcto desarrollo de esta actividad, de acuerdo con la 

normativa vigente, incluye una serie de actividades de tratamiento que pueden resumirse en las siguientes: 
• Expedir la tarjeta física JP VIP CARD y hacer entrega de la misma. 

• Verificar la identidad de los jugadores residentes a través del Servicio de Verificación de Jugadores residentes proporcionado por la Dirección General de 

Ordenación del Juego; y de los jugadores no residentes a través del cotejo de su documento de identificación (DNI, NIE o pasaporte)  

• Permitir la correcta realización del juego en el salón y proceder al abono de los premios, previo cumplimiento de las medidas de diligencia debida 

especificadas en la normativa de prevención de blanqueo, especialmente en lo referido a la detección de operaciones sospechosas y a la obligación de 

identificación formal.  

• Consultar los correspondientes registros de interdicciones de accedo al juego (RGIAJ) tanto a nivel autonómico como estatal, según corresponda, con el 

objetivo de impedir el juego por personas incluidas en el registro de prohibidos. 

2. Desarrollo de campañas promocionales. Esta finalidad incluye la realización de campañas promocionales ofreciendo bonus a los clientes u otras promociones 

equivalentes. Esta información podrá ser personalizada o no personalizada y será remitida por medios electrónicos o no electrónicos sobre bienes y servicios similares a los 

contratados por el cliente. Entendemos que Joypazar, S.A. tiene interés legítimo a realizar estas campañas publicitarias. No obstante, en cualquier momento, el cliente puede 

oponerse al envío de nuevas comunicaciones comerciales enviando un correo a info@madridjpjuegos.es con el asunto “NO PUBLI”. Asimismo, en cada comunicación 

comercial le informaremos nuevamente de la posibilidad de oponerse y el modo en que puede hacerse efectiva. 
3. Información estadística. Joypazar, S.A. tratará sus datos de carácter personal para la realización de estudios estadísticos e históricos de manera 

completamente anónima. 

Qué tipo de datos se tratan 

1. Datos proporcionados directamente por el cliente: Para la expedición de la tarjeta física de juego se tratan los datos proporcionados de forma directa por el 

cliente. Asimismo, serán tratados los datos generados a lo largo del mantenimiento de la relación contractual con Joypazar, S.A. con las finalidades antes indicadas. El cliente 

se responsabiliza de su veracidad y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados. 
2. Datos obtenidos de otras fuentes distintas del propio cliente: Datos obtenidos de fuentes distintas del cliente, ya sea por contar con su consentimiento o por 

cualquier otra habilitación legal (interés legítimo, cumplimiento de una obligación legal…). Estas fuentes son: 
• Organismos de la Administración Pública (p.Ej. Dirección General del Juego, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), etc.) o Judicial. 
• Datos proporcionados por la entidad Joypazar, S.A. responsable del juego presencial en caso de canjear puntos por premios. 

3. Datos inferidos por Joypazar, S.A.: Datos inferidos por Joypazar, S.A. a través del estudio o de su know-how. Dentro de esta categoría se incluyen datos como los 

resultados de las actividades de perfilado del cliente según los distintos criterios que pueda utilizar la entidad como, por ejemplo, su vinculación, antigüedad, el uso que 

realiza de los servicios contratados. 

A quién comunicamos sus datos: Sus datos no son comunicados a ninguna entidad ni pública ni privada salvo imperativo legal o judicial o para la correcta ejecución de un 

contrato celebrado entre las partes. 

Quién trata sus datos: Los datos podrán ser tratados por diversos Encargados de Tratamiento con el fin de poder utilizar el Sistema Fortune Players. Dichos Encargados de 

Tratamiento, se encuentran legitimados para tratar sus datos en la ejecución del contrato del encargo con cláusula de confidencialidad incluida. Los Encargados de 

Tratamiento en ningún caso podrán ceder sus datos. 

 

Por cuánto tiempo conservamos sus datos: Los datos personales serán conservados mientras mantenga la relación contractual con el cliente. Finalizada la relación 

contractual, los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos lo que implica su bloqueo, estando disponibles tan sólo a solicitud de 

Jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivar y, transcurrido éste, 

su completa eliminación. En caso de premios superiores a 2.000 € la normativa de prevención de blanqueo de capitales establece un plazo de conservación de 10 años.  

En cualquier caso, si al finalizar la relación contractual existieran litigios pendientes, los datos podrán conservarse durante la tramitación de los mismos, en tanto no recaiga 

resolución definitiva (fecha en la que se procederá a su bloqueo y posterior borrado), si bien sólo podrán utilizarse a fines probatorios. 

Cuáles son sus derechos: Nuestra normativa de protección de datos le confiere una serie de derechos en la relación con el tratamiento de datos que implican nuestros 

servicios que podemos resumir en los siguientes: Derecho de acceso: conocer qué tipo de datos estamos tratando y las características del tratamiento que estamos llevando 

a cabo. Derecho de rectificación: poder solicitar la modificación de sus datos por ser éstos inexactos o no veraces. Derecho de portabilidad: poder obtener una copia en un 

formato interoperable de los datos que estés siendo tratados. Derecho de limitación: del tratamiento en los casos recogidos en la Ley. Derecho de supresión: solicitar la 

supresión de sus datos cuando el tratamiento ya no resulte necesario. Derecho de oposición: solicitar el cese en el envío de comunicaciones comerciales en los términos antes 

señalados. Derecho a revocar el consentimiento prestado. 

Puede ejercitar sus derechos por correo electrónico dirigido a la dirección info@madridjpjuegos.es con el asunto “DATOS” o por comunicación postal a Calle Lago Constanza 

48, 28017 Madrid, indicando el derecho a ejercitar y acompañando la documentación requerida. Asimismo, tiene derecho a interponer una reclamación frente a la 

autoridad de control (en España, la AEPD). 

NORMATIVA INTERNA 

Modificación de la política de privacidad. Joypazar, S.A. se reserva el derecho a modificar el contenido de la presente Política de Privacidad de Datos para adaptarla a 

novedades legislativas o jurisprudenciales o cambios en la finalidad del tratamiento de datos. 

 

Exclusión de garantías y responsabilidad: Joypazar, S.A. en calidad de responsable, no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y 

perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran originarse por: 
o La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Sistema Fortune Players. 

o El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario del Sistema Fortune Players. 

o De los daños y perjuicios que pudieran provenir del uso ilegal o indebido del Sistema Fortune Players. 

 
Seguridad: El Sistema Fortune Players utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control 

de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el 

prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso. 

 

Condiciones de uso del Sistema Fortune Players: El usuario del Sistema Fortune Players, queda informado y acepta que el uso del mismo no supone, en modo alguno, el inicio 

de una relación comercial ni de ningún tipo con Joypazar, S.A. Así que debe comprometerse a utilizar el Sistema cumpliendo la legislación vigente, la buena fe y el orden 

público. Queda prohibido el uso del Sistema con fines ilícitos, dañinos o que puedan causar cualquier tipo de problema o perjuicio o impedir el normal funcionamiento del 

Sistema. El usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de Joypazar, S.A. o de terceros, o que 

pueda dañar, inutilizar o sobrecargar el Sistema, impidiendo de cualquier forma que se pueda utilizar éste de forma normal. Respecto de los elementos del Sistema, se prohíbe 

su copia, reproducción, distribución o modificación, total o parcial. 

 
 
 

 

 

En base a lo establecido en los artículos 4.1 y 7 del Reglamento de la Ley 10/210, de 28 de abril, sobre medidas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo, se solicita al cliente la presentación de su documento de identidad para el cotejo de sus datos. 


