
Condiciones legales del Panel de Sondea: 

 

1) LOS USUARIOS DEL PANEL DE SONDEA 

 

En Sondea nos dedicamos a realizar estudios de mercado sobre consumo, percepción 

y actitudes para empresas, instituciones y otro tipo de entidades. Esta información se 

obtiene gracias a la colaboración de personas como tú, que aceptan compartir sus 

opiniones y hábitos de comportamiento online. Colaborando con nosotros, ayudas a 

las empresas a tomar decisiones y así crean nuevos productos y servicios basados en 

la opinión real de los consumidores. 

 

Todos usuarios o panelistas de Sondea son siempre recompensados a través de 

pequeñas cantidades de dinero (incentivos). Por cada actividad de investigación que te 

solicitemos y completes recibirás un incentivo proporcional al esfuerzo requerido. 

 

Este incentivo se envía a través de la plataforma Paypal, por lo que para poder 

cobrarlo es necesario que tengas activa una cuenta Paypal con el mismo email con el 

que estás registrado en Sondea. 

 

La participación está limitada a una única cuenta por persona, y para participar es 

necesario que tengas más de 16 años. 

 

2) EL REGISTRO EN EL PANEL DE SONDEA 

 

Para registrarte en Sondea puedes hacerlo a través de la página Web de Sondea.com 

o también a través de otros colaboradores que te pueden enviar invitaciones a sus 

amigos y conocidos. Las invitaciones a Sondea son y serán siempre gratuitas, no 

estando permitido lucrarse gracias a ellas. Ponerlas a la venta, será constitutivo de 

una infracción legal. 

 

Al aceptar ser usuario de Sondea, tú te comprometes a facilitarnos información actual, 

completa y veraz sobre ti en todo momento, actualizándola siempre que se te solicite, 

y nosotros nos comprometemos a utilizar esa información únicamente con fines 

estadísticos, separando siempre tus opiniones de tus datos personales. 

 

Nuestro objetivo es obtener datos representativos de las opiniones de la sociedad, por 

ese motivo, como usuario del panel de Sondea solo podrás tener una única cuenta en 

Sondea. En caso de no cumplir con este requisito, nos reservamos el derecho a 

prescindir de tu colaboración. Si decides abandonar Sondea de forma voluntaria, no 

podrás activar tu cuenta de nuevo, salvo que Sondea lo autorice expresamente. 

 

3) TU CUENTA PERSONAL EN EL PANEL DE SONDEA 

 

En el momento de registrarte dispondrás de acceso a una cuenta personal en Sondea. 

Podrás acceder a dicha cuenta a través de un identificador personal que nos deberás 

facilitar (una dirección de e-mail) y una contraseña, que elegirás tú mismo, pudiendo 

cambiarla posteriormente desde la página web Sondea.com. 

 



Como colaborador serás responsable de mantener la confidencialidad de los datos de 

acceso a tu cuenta personal y de adoptar todas aquellas medidas que sean útiles para 

mantenerlos en secreto. Recuerda: eres el único responsable de la custodia y 

utilización de tu cuenta, así como de actualizar y mantener la veracidad de la 

información que nos facilites mediante ella. 

 

Entenderemos que la utilización de tu identificador personal y tu contraseña siempre 

se efectúa por ti o en tu nombre. Por eso deberás notificarnos inmediatamente sobre 

cualquier restricción de acceso, modificación o cancelación de la cuenta, así como de 

cualquier problema relacionado con el acceso a tu cuenta personal. Nos reservamos el 

derecho a cancelar o bloquear tu cuenta para protegerte a ti, a Sondea o a nuestros 

asociados en caso de robo de identidad o de otra actividad fraudulenta. 

 

El acceso a Sondea utilizando el identificador y contraseña de otro colaborador, así 

como la obtención, uso o difusión de datos personales de otros colaboradores, es 

constitutivo de una infracción legal y eventualmente penal. 

 

Como colaborador aceptas comprometerte a no transferir el uso de tu cuenta personal 

a terceros, salvo que cuentes con el consentimiento explícito de Sondea. 

 

4) PRIVACIDAD 

 

Tu privacidad es muy importante para nosotros. Por eso nos regimos por las 

normativas de protección de datos de la Unión Europea, que representan el estándar 

más alto sobre privacidad a nivel mundial. Si quieres conocer más en detalle cómo 

protegemos la información que compartes con nosotros, visita nuestra Política de 

Privacidad. 

 

5) ACTIVIDADES REQUERIDAS A LOS USUARIOS DEL PANEL DE SONDEA 

 

La manera de conseguir incentivos formando parte de Sondea es completando las 

actividades de investigación que te asignaremos regularmente. La mayoría de 

nuestros colaboradores reciben encuestas o proyectos con regularidad, pero la 

frecuencia puede variar dependiendo de cada perfil sociodemográfico. Estas 

actividades tienen como objetivo recabar información acerca de tus opiniones y 

hábitos de consumo, y se recompensan de acuerdo al esfuerzo que requieren. 

 

Sondea solicita dos tipos de actividades a sus colaboradores: 

 

1. Estudios de mercado y opinión. En estos estudios te pedimos que 

activamente nos proporciones información. Normalmente son encuestas, pero, 

excepcionalmente, te invitaremos a participar en proyectos especiales con los 

que te premiamos con incentivos. Por ejemplo, te pediremos que compartas la 

ubicación de tu móvil, simules un proceso de compra, pruebes un producto en 

casa, envíes fotografías o vídeos realizando alguna actividad cotidiana, realices 

encuestas en las que grabamos video a través de webcam, participes en foros 

o comunidades online junto a otros colaboradores, etc. Si alguna de estas 

actividades especiales tuvieran sus propias condiciones de participación, 
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deberás revisarlas y aceptarlas. Igual que sucede en las encuestas, la 

información que nos proporciones completando estas actividades solo se 

utilizará con fines estadísticos y permitirá a nuestros clientes entender mejor 

las preferencias de personas reales como tú. 

 

2. Datos del comportamiento online. Consiste en instalar algún tipo de solución 

técnica (plug-in de navegador, aplicación para PC o móvil, cookies…) en tus 

dispositivos de navegación para permitirnos registrar cómo usas internet: qué 

sitios web visitas, qué aplicaciones móviles utilizas, qué publicidad ves, etc. 

 

Esta información permite la elaboración de estadísticas acerca de cómo utilizan 

internet personas como tú. 

 

Tu colaboración es voluntaria y libre. Tú decides qué actividades quieres realizar y 

cuáles no. Tu relación con Sondea en ningún caso tendrá carácter laboral. Si tu 

intención es tomarla así, te pedimos que no completes tu registro. 

 

5.1) ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN 

 

Invitación a participar 

 

Cada vez que tengamos un estudio de mercado y opinión que esté interesado en 

estudiar a personas de tu perfil sociodemográfico, te haremos llegar una invitación a 

participar, a través de e-mail, de una notificación en la aplicación encuesta vía Email, 

App móvil, SMS, o de cualquier otro medio que podamos desarrollar en el futuro. 

 

Duración y tema de los estudios 

 

Las invitaciones que enviamos para participar en estudios informan del tema del 

estudio solo de forma general. Solemos indicar la duración aproximada del estudio, 

aunque ten en cuenta que en función de filtros o distintos caminos la de la encuesta, 

ésta puede variar en tiempo y complejidad. La duración de un estudio se estima por 

parte del personal de Sondea, pero el tiempo que te termine ocupando al final siempre 

dependerá de ti. 

 

Recuerda que cuanto más extenso sea el estudio y más esfuerzo requiera, más 

incentivo conseguirás por ello. 

 

Periodo de participación 

 

El plazo que tienes para participar en los estudios es variable, y depende de cuando 

se alcance el número mínimo de participantes, por lo que no podemos especificar ni 

garantizar un periodo mínimo de permanencia activa del estudio. 

Tus obligaciones como colaborador 

 

Como colaborador estás obligado a participar de forma honesta en los estudios de 

mercado y opinión a los que te invitemos. 

 



Por lo tanto, consideraremos que no participas de forma honesta si: 

 

• Detectamos que has proporcionado información incoherente. 

• Determinamos que el tiempo que has empleado para completar un estudio es 

insuficiente para haber leído con detalle los contenidos del mismo. 

• La información que proporcionas no coincide con la que nos indicaste en el 

momento de registrarte o en la última actualización de dicha información que 

hiciste. 

• Detectamos que no mantienes la confidencialidad de los contenidos 

compartidos contigo, evitando la difusión, por cualquier medio, de textos, 

imágenes o vídeos que te mostremos mientras participas. 

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá ser motivo suficiente para 

eliminar tu cuenta en Sondea. 

 

Tus derechos 

 

Eres libre de participar o no en los estudios a los que te invitamos. Si consideras que 

algún estudio es demasiado tedioso, que solicita información que no quieres 

proporcionar o no te apetece participar en él, simplemente debes ignorarlo. 

 

Tienes derecho a recibir una compensación en forma de incentivos económicos a 

cambio de cualquier participación correcta y completa que hagas en estudios, por 

breve que sea, salvo que se indique lo contrario en la invitación, ya que Sondea 

siempre recompensa tu opinión, a condición de que ésta sea veraz y corresponda a lo 

solicitado. 

 

5. 2) DATOS DEL COMPORTAMIENTO ONLINE 

 

Invitación a participar 

 

Una vez registrados en Sondea, algunos colaboradores son invitados a compartir 

datos de su comportamiento online. Si eres uno de ellos, recibirás instrucciones 

precisas acerca de cómo habilitar tus dispositivos de navegación (PC, tablet, 

smartphone u otros) para enviar los datos requeridos y de cómo vas a ser 

recompensado por ello. 

 

Nos reservamos el derecho a invitar a aquellos colaboradores que consideremos 

conveniente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Si decides cancelar voluntariamente tu participación o no comienzas a participar en el 

tiempo establecido, no podremos invitarte nuevamente. 

 

Periodo de participación 

 

La colaboración compartiendo datos de comportamiento online es continua y por un 

periodo de tiempo indefinido. Es posible que además recibas alguna encuesta 

específica sobre tus datos de comportamiento online. 

 

Si participas en este tipo de actividad, Sondea considerará que tu participación es 



válida siempre y cuando no dejes de enviar datos desde tus dispositivos por un 

periodo superior a 30 días. Pasado este tiempo, consideramos que tu participación se 

ha interrumpido y dejarás de recibir los incentivos correspondientes. Si hubiera un 

periodo largo de inactividad, en el que no recibamos datos de ninguno de tus 

dispositivos, cancelaremos tu participación en el programa de comportamiento online. 

 

Si en algún momento dejamos de necesitar tus datos, bien sea por falta de interés de 

nuestros clientes o por algún otro motivo, te informaremos con antelación y te 

indicaremos como desinstalar los sistemas de registro del comportamiento online de 

tus dispositivos. 

 

 

Tus obligaciones como colaborador 

 

Si decides compartir tus datos de comportamiento online con nosotros, deberás 

hacerlo de forma honesta, lo que implica: 

• Usar tus dispositivos de navegación de forma natural, es decir, tal y como lo 

harías si no estuvieras compartiendo tus datos con nosotros. 

• No activar y desactivar un dispositivo de navegación con el único objetivo de 

recibir la compensación o los incentivos correspondientes, sin proporcionar 

información real de tu comportamiento online. 

• No tener dispositivos que envíen datos duplicados. 

 

 Puedes dejar de compartir tus datos de comportamiento online en cualquier momento. 

Simplemente, tienes que desinstalar de tus dispositivos los sistemas técnicos que nos 

permiten registrar cómo usas internet. Si tienes problemas para hacerlo, te 

ayudaremos a hacerlo. 

 

Tienes derecho a recibir una compensación o incentivo mientras estés compartiendo 

tus datos con nosotros. En el momento de empezar a compartir datos, te explicaremos 

la cuantía y forma de pago. 

 

La información que compartas con nosotros siempre va a estar protegida. Solo se va a 

usar con fines de investigación y de forma agregada, separando tu identidad de tus 

datos de comportamiento online. Recuerda que nos interesa saber cómo usan internet 

las personas reales como tú, no tenemos interés particular en un individuo concreto. 

Te recomendamos que leas nuestra Política de Privacidad si tienes alguna duda. 

 

6) SOBRE LOS PAGOS A LOS USUARIOS DEL PANEL SONDEA 

 

Los usuarios registrados, en el caso de rellenar los cuestionarios, y una vez verificada 

que han rellanado el cuestionario de forma correcta, podrán recibir un premio. 

El procedimiento para poder optar al premio será el siguiente: 

 

a) SONDEA enviará una invitación a los usuarios de su BBDD registrada, invitando a 

participar en un estudio. El estudio será limitado, requiriendo la participación de un 

número determinado de usuarios. Una vez alcanzado ese número, se impedirá la 

participación de otros usuarios. Sólo se premiará a los usuarios que hayan completado 



el estudio rellenando todas las repuestas que se solicitan, y no a los que se había 

invitado. 

 

b) Cada estudio tiene un premio diferente, dependiendo de factores como la duración, 

temática o complejidad del cuestionario. 

 

c) Existe la posibilidad de enviar productos a los domicilios de los usuarios, con el fin 

que los prueben y testen, y posteriormente contesten un cuestionario valorando dicho 

producto. 

 

d) Sondea no se hará responsable de las opiniones de los usuarios participantes en 

los estudios. 

 

e) Sondea realizará todos sus pagos a través del sistema de pago telemático PayPal 

(www.paypal.com). 

 

f) De conformidad al Art. 33 de la Ley 35/06 de 28 de noviembre del IRPF, estos 

micropagos tendrán consideración de ganancias patrimoniales. Será responsabilidad  

de los usuarios del panel de Sondea, informarse sobre posibles tributaciones y en 

caso afirmativo llevarlas a cabo. 

 

g) Sondea no se hace responsable del servicio PayPal, su utilización etc. 

 

h) Sondea podrá reclamar ingresos a los usuarios que por error haya podido realizar 

en sus cuentas PayPal. 

 

i) Sondea no premiará a personas que ajenas a su BBDD, y que no estén previamente 

inscritas en ella y hayan sido invitadas a participar de los estudios, rellenen por su 

cuenta estudios que de alguna manera les hayan llegado a ellos. 

 

j) Para retirar su premio el usuario deberá acceder a PayPal con el mismo e-mail que 

ha rellenado el cuestionario, ya que el ingreso del premio se realizará a dicho E-Mail. 

En caso de no estar dado de alta ese usuario con ese E-Mail, el dinero con el que 

Sondea incentiva la respuesta del usuario, se ingresará en PayPal a nombre de esa 

dirección de E-Mail. PayPal enviará un Mail a ese usuario a la cuenta de correo, 

informando que Sondea ha dejado el premio PayPal a su nombre, en caso de querer 

retirarla se tendrá que dar de alta con ese E-Mail. Transcurrido un mes sin que se 

haya dado de alta, el premio será remitido por PayPal a Sondea. 

 

k) Sondea decidirá en última instancia a quién premiará, debido a que es posible que 

un usuario rellene una encuesta, pero no se adapte a lo requerido por no cumplir con 

el perfil, por falsear datos, rellenar la encuesta sin motivación, etc. 

 

7) CANCELACIÓN DE TU CUENTA SONDEA 

 

Es posible cancelar tu cuenta personal por tres motivos: 

 

Puedes decidir darte de baja de Sondea 
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Puedes abandonar Sondea de forma voluntaria, en cualquier momento, desde tu área 

personal del panel de Sondea. Una vez realizado, borraremos todos tus datos 

personales que te identifican. 

 

Sondea puede cancelar tu cuenta 

 

Por nuestra parte, nos reservamos el derecho a eliminar tu cuenta en Sondea siempre 

que: 

 

• No proporciones información exacta, veraz, actual y completa. 

• No actualices tus datos personales cuando sea necesario, especialmente el 

dato relativo al cambio de e-mail. 

• Detectemos que te has registrado en Sondea en más de una ocasión. 

• Detectemos que has participado de forma deshonesta en las actividades que te 

proponemos, ya sea en estudios de mercado y opinión, o compartiendo datos 

de tu comportamiento online, tal y como hemos descrito anteriormente. 

• Seas menor de 16 años. 

• Revoques tu consentimiento a recibir comunicaciones por nuestra parte a 

través de correo electrónico u otro medio. 

• Utilices un lenguaje inapropiado, ofensivo, amenazador, difamatorio o 

engañoso en las encuestas, emails y/o en cualquier otro canal oficial de 

Sondea, incluyendo las redes sociales. 

• Incumplas cualquiera de las obligaciones indicadas en estas Condiciones 

Generales o cualquier otra causa que Sondea estime oportuna. 

Sondea se reserva el derecho a eliminar tu cuenta en cualquiera de los supuestos 

anteriores, o alternativamente, a advertirte para que ceses en las causas del 

incumplimiento. 

 

Si llevas mucho tiempo inactivo 

 

También nos reservamos el derecho de eliminar tu cuenta en Sondea en los siguientes 

casos: 

 

• Si no participas en ninguna encuesta o llevas sin responder a nuestras 

invitaciones para rellenar encuestas varios meses. 

• Si no participas en al menos 1 estudios de los últimos 10 a los cuáles has sido 

invitado a participar. 

• Si no accedes al menos 1 vez al año a tu área de usuario. 

• Si no completas tu registro correctamente. 

 

En cualquiera de los casos anteriores consideraremos que has entrado en un “periodo 

de inactividad", pudiendo darte de baja sin previo aviso. 

Sondea se reserva el derecho a modificar el “período de inactividad”. Para ello 

debemos anunciarlo con un mínimo de antelación razonable, ya sea mediante 

notificación a sus colaboradores o mediante un anuncio en la página web 

Sondea.com. 

 



8) PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 

Por ser colaborador, reconoces y aceptas que todos los derechos de propiedad 

intelectual e industrial sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos 

insertados en el sitio web Sondea.com, Redes Sociales utilizadas por Sondea, las 

encuestas de Sondea (incluyendo, a título meramente enunciativo y sin limitación, 

marcas, logotipos, textos, imágenes, vídeos, gráficos...) pertenecen a Sondea y/o a 

terceros. 

 

Ni el acceso a Sondea ni tu participación en las encuestas publicadas, supondrá, en 

ningún caso, la adquisición por tu parte del derecho de propiedad sobre los contenidos 

que figuran en el mismo. 

 

Queda, por lo tanto, estrictamente prohibida la explotación, reproducción, distribución, 

comunicación pública, puesta a disposición del público y/o transformación, incluida la 

traducción, de todos los contenidos objeto de propiedad industrial e intelectual 

alojados en los sitios descritos anteriormente, por medio alguno, sin la previa 

autorización de Sondea. 

 

En el caso de incumplimiento por tu parte, nos reservamos el derecho a prescindir de 

tu colaboración mediante la cancelación de tu cuenta. 

 

9) TU RESPONSABILIDAD 

 

Al aceptar ser colaborador de Sondea aceptas voluntariamente que tu participación en 

Sondea tiene lugar, en todo caso, bajo tu única y exclusiva responsabilidad y aceptas 

responder de los daños y perjuicios que Sondea pueda sufrir si actúas de manera 

fraudulenta. 

 

10) CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 

 

Al aceptar ser colaborador de Sondea, te comprometes a acceder y usar el sitio web 

Sondea.com y las encuestas de Sondea de conformidad con la Ley, las presentes 

Condiciones Generales, así como la moral y buenas costumbres generalmente 

aceptadas. 

 

Asimismo, te obligas a no utilizar el sitio web con fines ilícitos o ilegales, lesivos de 

derechos de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar o inutilizar el sitio web, 

la aplicación, o los derechos de terceros. 

 

Estas Condiciones Generales se regirán e interpretarán de acuerdo con la legislación 

española y no limitarán ninguna protección al consumidor a la que puedas tener 

derecho conforme a la legislación vigente en tu país de residencia. 

 

Sondea es una marca registrada. El hecho de que no se muestre con un signo ®, © o 

™ en un documento, en el sitio de Internet o en la app no puede ser interpretado como 

que no es una marca registrada y/o que puede ser utilizada sin la autorización previa y 

por escrito de Sondea. De este modo, está terminantemente prohibido utilizar tanto el 



logo como el nombre de Sondea en beneficio propio y difundir información haciéndose 

pasar como tal por un empleado o representante de la propia marca. 

 

11) DEL FUNCIONAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL SITIO WEB 

 

Sondea no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del sitio web 

sondea.com y de sus encuestas, o de aquellos otros sitios web con los que se haya 

establecido un link. Cuando se trata con informática, electrónica e Internet, puede 

haber algún motivo por el que algo pueda fallar. 

 

En ese supuesto, igual que en el caso de sufrir ataques maliciosos de terceros, aún 

haciendo todo lo posible para que no suceda, Sondea no será en ningún caso 

responsable de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse de este tipo de 

problemas. 

 

12) DE LOS ENLACES A OTRO SITIOS WEB 

 

A través de Sondea, podrás acceder a sitios web pertenecientes a y/o gestionados por 

terceros. Sondea no puede responder por terceros, ya que éstos actúan de manera 

independiente. Pero en caso de que tengamos conocimiento efectivo de que algún 

tercero incurre en actividades no toleradas, sus links serán eliminados de nuestra 

Web, encuestas o Sites. 

 

13) ATENCIÓN AL PANELISTA 

 

Para obtener más información sobre nuestro servicio y sus opciones, o si necesitas 

ayuda con tu cuenta, puedes escribirnos a info@sondea.com, intentaremos 

responderte lo antes posible, pero no podemos asegurar ni garantizar que 

responderemos a determinadas consultas en un plazo específico ni que podremos 

responder a todas las consultas de forma satisfactoria. El email es nuestro principal 

canal de comunicación contigo, sin embargo, y solo en casos muy puntuales, nuestro 

Equipo de Atención al Colaborador podrá ponerse en contacto contigo por vía 

telefónica. 

 

14) CONTACTO 

 

Si deseas ponerte en contacto con nosotros, podrás hacerlo siempre que quieras. 

Estaremos encantados de hablar contigo. 

 

SONDEA INTERNET, S.L. es una entidad cuyo domicilio social se encuentra sito en la 

calle Calle Guzmán el Bueno, 133, 2ª planta., 28003 Madrid y cuyo CIF es B-84069673. 

Teléfono (34) 91 304 14 00. La dirección de correo electrónico de contacto es la siguiente: 

info@sondea.com. 

 

Esta entidad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 20.408, 

Libro 0, Folio 149, Sección 8, Hoja M 360980, con fecha 23/09/2004. 

En el presente documento te hemos proporcionado información detallada acerca de 

nuestras Condiciones Generales en relación a tu pertenencia a Sondea. Si tienes 
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alguna cuestión, por favor ponte en contacto con nosotros mediante cualquiera de los 

siguientes canales: 

 

Teléfono: 91 304 14 00 

Correo postal 

Sondea Internet S.L. 

Calle Guzmán el Bueno, 133, 2ª planta, 28003 Madrid (España) 

EMail: info@sondea.com 

 

15) PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Como consecuencia del registro como usuario o cliente en cualquiera de los Servicios 

de SONDEA o como consecuencia de la introducción de datos a través de las propias 

encuentras realizadas o contestadas, el usuario acepta que los datos personales por él 

facilitados o que se faciliten en el futuro a SONDEA, puedan ser objeto de tratamiento 

en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser 

utilizados para la realización de estadísticas, la realización de concursos con premio, 

la suscripción a boletines informativos, la suscripción a cuestionarios de SONDEA, la 

administración del servicio suscrito y la gestión de incidencias. 

 

Los ficheros así creados serán titularidad y responsabilidad de SONDEA. Cualquier 

usuario registrado puede en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad en los términos 

establecidos legalmente, comunicándolo mediante el envío de un correo electrónico a 

la siguiente dirección: info@sondea.com, a través de su área de usuario en 

Sondea.com, o por correo postal dirigido a SONDEA INTERNET, S.L., Calle Guzmán el Bueno, 

133, 2ª planta. 28003 Madrid, España. Asimismo, podrá dirigirse al delegado de 

protección de datos de Sondea en el correo electrónico info@sondea.com, en el caso 

de que entienda vulnerado alguno de sus derechos relacionados con la protección de 

datos, o en su caso, interponer una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos en la dirección Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. 

 

La entrega de los todos los datos requeridos para el registro como usuario es 

obligatoria, pudiendo SONDEA denegar el registro al interesado que no facilite tales 

datos. El titular de los datos autoriza de manera expresa a SONDEA para ceder los 

datos a las empresas de su grupo empresarial, para las finalidades de tratamiento de 

datos autorizados por el usuario, así como a aquellas otras entidades a las que sea 

necesario ceder dichos datos para la prestación del servicio suscrito por el usuario de 

SONDEA o para la realización de los usos autorizados por el mismo con arreglo a la 

presente Condición. 

 

El consentimiento del usuario para el tratamiento y cesión de sus datos personales 

será revocable en todo momento, bastando para ello una comunicación escrita al 

responsable del fichero en la dirección arriba indicada. Dicha comunicación deberá 

realizarse mediante la remisión por conducto fehaciente de una carta firmada por el 

titular de los datos con indicación de su domicilio adjuntando copia de su Documento 

Nacional de Identidad, de un email o realizándolo directamente en su área de usuario. 

Por ello A efectos de lo dispuesto el Reglamento General de Protección de Datos 

mailto:info@sondea.com
mailto:info@sondea.com


Personales (UE) 2016/67., por el que se regula el derecho de información en la 

recogida de datos de carácter personal, acepto la incorporación de mis datos de 

carácter personal en el fichero “Registro de usuarios al panel de Sondea”, inscrito en el 

Registro de la Agencia de Protección de Datos bajo el número 2052080237, y cuyo 

responsable es SONDEA INTERNET S.L., C.I.F.- B-84.069.673, con domicilio social 

en la Calle Guzmán el Bueno, 133, 2ª planta, 28003 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, Hoja M-360980, Tomo 20408, Folio 149. 

 

16) CAMBIOS EN LAS CONDICIONES GENERALES 

 

Sondea se reserva el derecho de realizar cambios en las presentes Condiciones 

Generales. Para ello, nos obligamos a hacer público el cambio a través de la página 

web https://www.sondea.com y/o a través de un comunicado enviado a cada panelista. 

Con el objetivo de ser totalmente transparentes en relación a los cambios que 

hacemos en estas Condiciones Generales, puedes consultar aquí las fechas en las 

que hemos modificado las mismas y el contenido de las versiones anteriores: 

 

• Condiciones legales hasta mayo de 2018 

https://www.sondea.com/
https://www.sondea.com/Imagenes/CondicioneslegalesPanelHastaMayo2018.pdf

