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LEGO® FUN FACTORY AVISO DE PRIVACIDAD 

 
Este Aviso de Privacidad explica por qué y cómo utilizamos cualquier información 
personal que recopilamos sobre usted y sobre el menor del cual es responsable 
mientras permanece en LEGO® Fun Factory de MAR Shopping Matosinhos. 
 
INGKA Centres Portugal, S.A., con domicilio social en Avenida Doutor Óscar Lopes 
4450-337 Leça da Palmeira - Matosinhos, entidad corporativa número 507 161 025. 
IKEA Centres Portugal, S.A. está procesando datos personales para la operación y en 
relación con LEGO® Fun Factory de MAR Shopping Matosinhos. 
 
¿Qué información recopilamos sobre usted y el menor del que es usted responsable y 
para qué fines? 
 
Recogemos su nombre, su número de identidad, su número de teléfono, el nombre y 
la edad del menor del que usted es responsable y una foto de usted y del menor. Esta 
información se recopila en base a nuestro interés legítimo, que es la necesidad de estos 
datos para poder contactar con usted, si es necesario, cuando el menor del que usted 
es responsable esté con nosotros, y que podamos estar seguros de que el menor es 
recogido por la persona responsable. 
También podemos recopilar información cuando acepta recibir información sobre 
nuestro Centro, las actividades que organizamos o las actividades y promociones de 
nuestros socios. En este caso, se le pedirá que brinde su consentimiento específico y 
podrá pedirnos que dejemos de enviarle dicha información en cualquier momento. 
 
¿Compartimos la información sobre usted? 
 
Podemos compartir sus datos con otras compañías dentro del grupo INGKA (IKEA) y 
otras compañías externas, como proveedores de servicios. En estos casos, usan los 
datos con el único propósito de operar en la LEGO® Fun Factory de MAR Shopping 
Matosinhos o para el mantenimiento técnico del sistema. No se les permitirá usar sus 
datos para sus propios fines o divulgarlos a un tercero. 
 
Si acepta recibir información acerca de nuestro centro comercial, podríamos compartir 
su información con fines de marketing con compañías externas y agencias que 
proporcionen servicios de marketing y similares, en nuestro nombre. En cualquier 
momento, puede solicitar que dejemos de ponernos en contacto con usted para fines 
de marketing o que dejemos de transmitir su información a otras compañías. Si usted 
no desea ser contactado para fines de marketing, por favor póngase en contacto con 
nosotros enviando un e-mail a privacidade.matosinhos@marshopping.com 
Sus datos no serán divulgados fuera de la Unión Europea. 
 
¿Cuánto tiempo guardaremos sus datos? 
 
Cuando vuelva a LEGO® Fun Factory de MAR Shopping Matosinhos, le pediremos que 
actualice su información y la del menor. Sus datos y los del menor, se eliminarán 
automáticamente después de 2 años. 
  
La información que proporcionó con fines de marketing se eliminará automáticamente 
cada dos años. Poco antes de que finalice este período, se le pedirá que dé su 
consentimiento para seguir recibiendo información sobre nuestro centro comercial. 
Acceso a su información y corrección. 
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En cualquier momento, usted tiene derecho a solicitar una copia de la información que 
tenemos sobre usted y del menor del que es responsable, para solicitar la rectificación,  
 
eliminación o cualquier otra modificación del uso de su información. En tales casos, 
envíenos un correo electrónico o escríbanos a la siguiente dirección 
privacidade.matosinhos@marshopping.com 
 
También puede presentar una queja ante la Agencia de Protección de Datos. 
 
Modificaciones en el Aviso de Privacidad 
 
Nuestra política de privacidad se revisa periódicamente y publicaremos cualquier 
actualización del sitio web del centro comercial. Esta política de privacidad se actualizó 
por última vez el 24 de Agosto de 2018. 
 
¿Cómo contactarnos? 
 
Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de 
privacidad o la información que tenemos sobre usted: por correo electrónico en 
privacidade.matosinhos@marshopping.com o escríbanos a: 
INGKA Centres Portugal, S.A., Avenida Doutor Óscar Lopes 4450-337 Leça da Palmeira 
- Matosinhos 
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