Condiciones legales particulares de suscripción al panel y a las BBDD de SONDEA.
Protección de datos de carácter personal
1.- SONDEA INTERNET, S.L. (en adelante SONDEA), es la Sociedad titular del Sitio
web en Internet con la siguiente dirección www.sondea.com. Dicho Sitio web ha sido
creado para la planificación, desarrollo y ejecución de Investigación de Mercados a
través de Internet. Las presentes Condiciones Generales regulan la utilización del
SERVICIO DE ENCUESTAS por parte de las personas o usuarios que presten sus
opiniones a las mismas.
2.- SONDEA INTERNET, S.L., se reserva el derecho de efectuar, sin previo aviso, las
modificaciones que considere oportunas en las presentes Condiciones obligándose
los usuarios a leer las mismas con atención cada vez que deseen utilizar el PANEL e
inscribirse en la Base de Datos, así como la página web, pudiendo cambiar, suprimir o
añadir tanto los contenidos que presta como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizados.
SONDEA INTERNET, S.L. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al PANEL
y la página web, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso a los usuarios que
incumplan las Condiciones que les sean de aplicación.
3.- Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la página Y PANEL de
www.sondea.com y de sus contenidos (textos, logos, imágenes, sonidos, audio, vídeo,
software...) pertenecen a SONDEA INTERNET, S.L..
SONDEA INTERNET, S.L., no concede ninguna licencia o autorización de uso de
ninguna clase sobre sus derechos de propiedad industrial y/o intelectual o sobre
cualquier otra propiedad o derecho relacionado con la Página o los Contenidos.
4- Los Usuarios se obligan a usar los Contenidos de forma diligente, correcta y lícita
y, en particular, se comprometen a abstenerse de:
a) Utilizar los Contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la Ley, a la moral, a
las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público;
b) Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos

que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello
resulte legalmente permitido;
c) Suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos identificativos de los
derechos de SONDEA INTERNET, S.L., o de sus titulares incorporados a los
Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o
cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los Contenidos;
d) Emplear los Contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida
a través del PANEL y la Página para remitir publicidad, comunicaciones con fines de
venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados
dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a
abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.
SONDEA INTERNET, S.L. perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones
así como cualquier utilización indebida de los contenidos presentados en su sede
ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.
5.- Usuario: El usuario de cada suscriptor será el propio E-Mail facilitado por éste en el
momento de la suscripción. El usuario es responsable de cada utilización que haga bajo
su nombre de los servicios en línea de SONDEA.
6.- Premios
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
pagos tendrán consideración de ganancias patrimoniales.
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.- 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 remisión de publicidad y
otras promociones comerciales, 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. El titular
de los datos tendrá en todo momento el derecho de ejercitar los derechos de
rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de
protección de datos. A tal fin, deberá dirigirse una carta firmada por el titular de los
datos al domicilio social de SONDEA: SONDEA INTERNET S.L. Polibea 12, 28027
MADRID, indicando el domicilio del titular a fin de remitirle SONDEA la
confirmación de su actuación conforme a su solicitud.
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 autorizadas 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
la Red 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.

Por ello A efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, 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 Polibea 12, 28027 Madrid, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, Hoja M-360980, Tomo 20408, Folio 149.

