
BASES DE LA PROMOCIÓN 

 

PENGÜIN RANDOM HOUSE, con domicilio social en Luchana 23, 1ª planta, Madrid 28010 y 

con CIF A08116147, realizará una promoción entre los días 28 de noviembre de 2020 y 10 de 

abril de 2021, ambos inclusive, denominada “MAGOS DEL HUMOR” y consistente en la 

posibilidad de adquirir dicho producto en unas especiales condiciones, según la mecánica que se 

detalla a continuación: 

 

MECÁNICA PROMOCIONAL 

PENGÜIN RANDOM HOUSE, ofrecerá a los lectores de MARCA las entregas de la colección 

cada sábado. El lector deberá abonar la cantidad correspondiente en el momento de la recogida.  

El calendario de entregas al lector será el siguiente:  

MAGOS DEL HUMOR 

Nº TÍTULO PVP 
FECHA DE 

VENTA 

1 Guerra al hampa ...de… Zipi y Zape 9,95 € 28/11/2020 

2 Rapto tremendo ...de… Mortadelo y Filemón 9,95 € 05/12/2020 

3 La casa amarilla ...de… Súper López 9,95 € 12/12/2020 

4 Rapto nocturno ...de… Anacleto Agente Secreto 9,95 € 19/12/2020 

5 Carpanta 9,95 € 26/12/2020 

6 13 Rue del Percebe 9,95 € 02/01/2021 

7 Las Hermanas Gilda 9,95 € 09/01/2021 

8 Echando un vistazo ...de… Rompetechos 9,95 € 16/01/2021 

9 El botones Sacarino 9,95 € 23/01/2021 

10 Un elefante en la carretera ...de… Pepe Gotera y Otilio 9,95 € 30/01/2021 

11 La familia Cebolleta 9,95 € 06/02/2021 

12 La familia Trapisonda y el bombero 9,95 € 13/02/2021 

13 Un problema de locomotoras ...de… Zipi y Zape 9,95 € 20/02/2021 

14 La sirenita ...de… Mortadelo y Filemón 9,95 € 27/02/2021 

15 El trastero infinito ...de… Súper López 9,95 € 06/03/2021 

16 Anacleto en el submarino ...de… Anacleto Agente Secreto 9,95 € 13/03/2021 

17 13 Rue del Percebe 9,95 € 20/03/2021 

18 Vivir para ver ...de… Rompetechos 9,95 € 27/03/2021 

19 Poniendo tuberías ...de… Pepe Gotera y Otilio 9,95 € 03/04/2021 

20 La familia Trapisonda y el capitán de barco 9,95 € 10/04/2021 
 

* PENGÜIN RANDOM HOUSE se reserva el derecho a ampliar y modificar el número de títulos o entregas 

de la colección, así como la mecánica promocional, procurando siempre informar a los lectores de dichos 

cambios.   

Promoción válida en todo territorio Nacional. Unidades limitadas a 15.000 

Servicio de Atención al lector: 91.050.16.29 



POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales que facilite al participar en la promoción de “Magos del Humor” serán tratados para 

las finalidades que se detallan en esta política, bajo responsabilidad de la sociedad del Grupo Unidad 

Editorial organizadora de la promoción (en adelante, la “Sociedad”).  

Al término de la presente política de privacidad se incluye una tabla con un listado de las distintas entidades 

del Grupo Unidad Editorial que pueden organizar una promoción, a efectos de que pueda localizar a la 

responsable del tratamiento de sus datos. 

FINALIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

A continuación, se indican las finalidades para las que la Sociedad tratará sus datos personales, así como la 

base jurídica que legitima el tratamiento para cada una de las referidas finalidades: 

i. Gestionar su participación en la promoción e informarle del estado de tramitación de la 

misma.  

La legitimación para esta finalidad es la ejecución del contrato en el que usted es parte, esto es, para el 

mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y ejecución de la relación contractual establecida. 

ii. El envío de comunicaciones comerciales, por cualquier medio, inclusive electrónicos, sobre 

promociones similares a las que el usuario haya contratado anteriormente. 

La legitimación para esta finalidad de tratamiento de sus datos personales es el interés legítimo de la 

Sociedad de mejorar nuestros servicios, productos y marcas, adaptándolos a los intereses de los 

clientes.  

iii. La realización de comunicaciones comerciales por medios electrónicos o no, sobre productos, 

servicios y contenidos del Grupo Unidad Editorial y/o de terceros de distintos sectores* 

(descritos a continuación). 

La legitimación para esta finalidad de tratamiento de sus Datos Personales es el consentimiento del 

usuario. Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento conforme al procedimiento 

establecido en el apartado "Derechos de los interesados", sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 

basado en el consentimiento de forma previa a su retirada. 

(*) Sectores: editorial, medios de comunicación, comercio electrónico, deportes, náutico, viajes, motor, 

música, audiovisual, tecnología, hogar, ocio, hostelería, restauración, alimentación y nutrición, 

cosmética, moda, formación, productos de lujo, servicios financieros, servicios profesionales, 

productos o servicios ofrecidos por grandes superficies, juegos de azar y apuestas. 

DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES 

En algunos casos, es necesario que comuniquemos la información que nos ha proporcionado a empresas 

que nos prestan servicios necesarios para el cumplimiento, desarrollo, control y ejecución de la relación 

contractual establecida con el usuario. En estos casos, nos aseguramos que dichos terceros cumplen con la 

normativa sobre protección de datos de carácter personal y de que únicamente accedan a la información 

personal que necesiten para prestar sus servicios y siempre bajo las instrucciones de los responsables. 

Sus datos serán comunicados al proveedor de la promoción correspondiente, con la única finalidad de 

ejecutar dicha promoción. Asimismo, en aquellos supuestos en que se permita la posibilidad de reservar la 

promoción vía telefónica, sus datos podrán ser accesibles a la empresa que nos preste los servicios de call 

center, en calidad de encargada del tratamiento.  

No se prevén otras comunicaciones de datos a otros terceros, salvo obligación legal. No se prevén 

transferencias de Datos Personales a terceros países u organizaciones internacionales.  

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 



Sus datos se conservarán mientras exista una relación contractual y, una vez finalizada, conservemos sus 

datos personales por un plazo de cinco (5) años mientras sea necesario para cumplir con nuestras 

obligaciones legales o reglamentarias, derivadas de la relación contractual establecida con el usuario así 

como para atender eventuales responsabilidades nacidas de su tratamiento. 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 

portabilidad de los datos mediante escrito dirigido a Avenida de San Luis, 25, C.P. 28033, Madrid (España), 

o a la dirección de correo electrónico: lopd@unidadeditorial.es, con la referencia a la cabecera que 

corresponda (e.g. www.marca.com), indicando su nombre, apellidos y dirección postal, y adjuntando copia 

de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo. 

Podrá revocar el consentimiento para las finalidades para las cuales se le ha solicitado siguiendo el 

procedimiento establecido en cada una de las comunicaciones comerciales que reciba, o enviando un correo 

electrónico a la dirección: lopd@unidadeditorial.es o en las direcciones postales señaladas en los párrafos 

anteriores. 

La revocación del consentimiento prestado no afectará a la licitud del tratamiento basado en dicho 

consentimiento de manera previa a su retirada. 

Asimismo, si considera que no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante los responsables 

de los Datos Personales, puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través del mail 

dpo@unidadeditorial.es y/o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a 

través de su página web www.aepd.es. 

 

 

Entidades del Grupo Unidad Editorial organizadoras de promociones 

Denominación 

social, nombre 

comercial y 

NIF 

Domicilio(*), 

teléfono, fax, 

e-mail 

Datos 

registrales 
Publicación Actividad Dirección ARCO 

Unidad 

Editorial 

Información 

General, 

S.L.U. NIF B-

85.157.790  

Avenida de 

San Luis nº 

25 28033 

Madrid  

Registro 

Mercantil 

de Madrid 

al Tomo 

24.514, l 

Sección 8, 

Folio 105, 

Hoja M-

441081 

Diario “El 

Mundo” 

Edición 

de prensa 
lopd@unidadeditorial.es  

Unidad 

Editorial 

Información 

Económica, 

S.L.U NIF B-

85.162.022  

Avenida de 

San Luis nº 

25 28033 

Madrid  

Registro 

Mercantil 

de Madrid, 

tomo 

12.636, 

folio 180, 

hoja M-

202141 

Diario 

“Expansión” 

Edición 

de prensa 
lopd@unidadeditorial.es  

Unidad 

Editorial 

Información 

Deportiva, 

S.L.U. NIF B-

81.868.697  

Avenida de 

San Luis nº 

25 28033 

Madrid  

Registro 

Mercantil 

de Madrid, 

tomo 

12.636, 

folio 180, 

Diario "Marca"  
Edición 

de prensa 
lopd@unidadeditorial.es  

mailto:lopd@unidadeditorial.es
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hoja M-

202141 

Unidad 

Editorial 

Revistas, 

S.L.U. NIF B-

85.162.121  

Avenida de 

San Luis nº 

25 28033 

Madrid  

Registro 

Mercantil 

de Madrid 

al Tomo 

24.514, 

Libro 0, 

Folio 124, 

sección 8, 

Hoja M-

441083 

Actualidad 

económica 

Aventura de la 

Historia 

Marca Motor 

Siete Leguas 

Edición 

de prensa 
lopd@unidadeditorial.es  

Ediciones 

Cónica, S.A. 

NIF A-

28732071  

Avenida de 

San Luis nº 

25 28033 

Madrid  

Registro 

Mercantil 

de Madrid, 

tomo 

6.306, 

5.329 de la 

sección 3ª 

Hoja nº 

52.915, 

folio 115 

Telva 
Edición 

de prensa 
lopd@unidadeditorial.es 
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