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Página Web

CROW TECHNOLOGIES ENGINEERING SLL., (en adelante “Crowtec”) con domicilio en
Avda. Betanzos 57, 13-2 CP. 28029 y CIF número B88640644, titular de
https://larutadelbuzonmagico.es/ , conforme a la legislación vigente en materia de protección
de datos de carácter personal, informa a sus usuarios acerca de la Política de Privacidad
aplicable en el tratamiento de sus datos de IP cuando accede y navega sobre la misma.

CROW TECHNOLOGIES ENGINEERING SLL. actúa por encargo de MADRID DESTINO
CULTURA TURISMO Y NEGOCIO (en adelante, MADRID DESTINO), con CIF número
A-84073105 y domicilio social en Madrid, Calle Conde Duque, 9-11, 2ª planta, 28015
Madrid, Responsable del Tratamiento, para el DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y
PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO DE UNA VERSIÓN ADAPTADA DE LA
APLICACIÓN “LA RUTA DEL BUZÓN MÁGICO” EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN
DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DE “CABALGATA DE REYES 2022”, ADJUDICADO
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

https://larutadelbuzonmagico.es/ es la página web informativa de la aplicación “La ruta del
buzón mágico” es una aplicación derivada de MAP OF HISTORY diseñada por Crowtec
adaptada a la actividad cultural “Cabalgata de Reyes de 2022“, organizada por MADRID
DESTINO, empresa municipal del Ayuntamiento de Madrid

El acceso, navegación y uso en la misma conlleva que la dirección IP con la que el usuario
accede al servidor, la fecha y hora del acceso, así como las páginas que visite que estén
alojadas en este servidor, quedarán recogidas y almacenadas en un archivo LOG que será
objeto de tratamiento por parte de CROWTEC a los efectos de contabilizar las visitas que
recibe la página web https://larutadelbuzonmagico.es/ así como para la realización de
estadísticas conforme a la Política de Cookies. En ningún caso ni CROWTEC ni MADRID
DESTINO accederán a ningún otro dato de carácter personal de los usuarios.

En cumplimiento de la legislación vigente, se informa a los usuarios que por el mero hecho
de la navegación consienten y autorizan a que las direcciones de IP desde las que navegan
sean incorporadas a un registro de tratamiento de datos responsabilidad de MADRID
DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO (en adelante, MADRID DESTINO) en los
siguientes términos:

Responsable del Fichero: MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A.,
con domicilio en Madrid, calle Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid.

Delegado de protección de datos: dpd@madrid-destino.com

Finalidad: Contabilizar las visitas que recibe la página web https://larutadelbuzonmagico.es/
así como para la realización de estadísticas.

Legitimación: Consentimiento del interesado

Destinatarios: Los datos no serán comunicados a terceros.
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Plazo de conservación: Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a
la finalidad consentida y en situación de bloqueo durante los plazos de prescripción de las
acciones civiles, penales, administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran derivarse del
proceso de selección o del tratamiento de los datos.

Derechos: El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y
limitación u oposición puede solicitarse mediante e-mail dirigido a dpd@madrid-destino.com,
con referencia a “LA RUTA DEL BUZÓN MÁGICO”/CABALGATA DE REYES 2022 e
indicación de dirección a efectos de notificaciones e identificación del solicitante.

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).

http://www.agpd.es


Aplicación Móvil

¿Quién me permite ayudar a los Reyes con esta aplicación?

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO (en adelante, MADRID DESTINO),
con CIF número A-84073105 y domicilio en Madrid, C/Conde Duque 9-11, 28015 Madrid
han activado esta aplicación móvil (app) para que todos los niños de Madrid puedan ayuda
a los Reyes Magos para la entrega de regalos.

La aplicación es titularidad de Crow Technologies Engineering SLL., (en adelante “Crowtec”)
con domicilio en Avda. Betanzos 57, 13-2 CP. 28029 y CIF número B88640644 que actúa
por encargo del Responsable del Tratamiento de MADRID DESTINO.

¿Dónde puede obtener esta aplicación? ¿Qué precio?

Esta app la puedes descargar desde App Store si tu dispositivo es un Apple o desde
Google Play si tienes un Android.

Su descarga y uso es gratuito en todo momento, pero recuerda que tienes que pedir
permiso a tus padres para descargar esta aplicación si eres menor de 14 años. Al
descargar, entendemos que tus padres te han autorizado a utilizarla.

¿Los Reyes Magos van a tratar tus datos?

No, los Reyes Magos de la Villa de Madrid junto con Madrid Destino te informan que con
motivo de la ayuda que les estás prestando usando esta aplicación, no van a tratar ningún
dato personal tuyo.

Esta aplicación no está habilitada para captar, manipular o tratar, ningún tipo de dato tuyo, ni
tu nombre o apellidos, tu nº de teléfono, datos de geolocalización o de imagen.

Por lo tanto, tampoco van acceder o tratar tus datos ni los Reyes Magos (no les hace falta,
por eso son Magos) ni el Ayuntamiento de Madrid, ni Madrid Destino ni terceras entidades.

¿Los Reyes Magos van a ver donde estoy y las fotos que hago?

No, a pesar que para ayudarles como paje, la aplicación móvil requiere la activación de la
geolocalización (GPS) y de la cámara, estos datos solo van a quedar en tu teléfono o
terminal.

Puedes no permitir que esta aplicación acceda , durante su uso y sin guardar, a la
geolocalización y la cámara de tu dispositivo, pero entonces esta aplicación no funcionará
correctamente.

¿Los Reyes Magos van a saber si he superado las pruebas?

Sí, pero sin acceder a tu terminal ni a los datos que contiene. La App te va a emitir un
certificado que solo verás y tendrás acceso tu. Los Reyes Magos, saben sin acceder a tus
datos, si te has portado bien y les has ayudado.

¿Puedo copiar las imágenes, dibujos o diseños que figuran?



Estas imágenes han sido elaboradas por unos profesionales que nos permiten utilizarlas en
este juego y quienes como autores tienen todos los derechos sobre ellos. ¡Han hecho un
gran trabajo!

Puedes utilizarlas, pero no venderlas o sacar un beneficio comercial, ya que no son tuyas,
sólo te permitimos jugar con ellas y verlas.

Si tienes cualquier duda sobre la App y su privacidad, puedes mandar un correo electrónico
a la cuenta del Delegado de Protección de Datos de los Reyes Magos en Madrid Destino a
dpd@madrid-destino.com


