
BASES DE LA PROMOCIÓN 

EDITORIAL SALVAT, S.L, con domicilio social en Barcelona, calle Amigo nº11 5ª Planta, y NIF B-

31018914, realizará una promoción entre los días 17 de octubre de 2020 y 30 de abril de 2022, ambos 

inclusive, denominada “MIS PEQUEÑOS HÉROES” y consistente en la posibilidad de adquirir dicho 

producto en unas especiales condiciones, según la mecánica que se detalla a continuación: 

 

MECÁNICA PROMOCIONAL 

El lector deberá abonar por la primera entrega 1,99 €, y a partir de la entrega nº2 en adelante 6,99 €, en el 

punto de venta de prensa en el momento de la recogida con el diario EL MUNDO. El calendario de 

entregas al lector de cada libro será el siguiente: 

 

Nº TÍTULO PVP FECHA DE VENTA 

1 Leonardo Da Vinci      1,99 €  17/10/2020 

2 Einstein      6,99 €  24/10/2020 

3 Frida Khalo      6,99 €  31/10/2020 

4 Gandhi      6,99 €  07/11/2020 

5 Anna Frank      6,99 €  14/11/2020 

6 Mozart      6,99 €  21/11/2020 

7 Gaudí      6,99 €  28/11/2020 

8 Mandela      6,99 €  12/12/2020 

9 Marie Curie      6,99 €  19/12/2020 

10 Galileo      6,99 €  26/12/2020 

11 Marco Polo      6,99 €  02/01/2021 

12 Jane Goodall      6,99 €  09/01/2021 

13 Arquimedes      6,99 €  16/01/2021 

14 Luther King      6,99 €  23/01/2021 

15 Jules Verne      6,99 €  30/01/2021 

16 Amelia Earhart      6,99 €  06/02/2021 

17 Darwin      6,99 €  13/02/2021 

18 Socrates      6,99 €  20/02/2021 

19 Charles Dickens      6,99 €  27/02/2021 

20 Louis Braille      6,99 €  06/03/2021 

21 Roald Amundsen      6,99 €  13/03/2021 

22 Houdini      6,99 €  20/03/2021 

23 Virginia Woolf      6,99 €  27/03/2021 

24 Gianni Rodari      6,99 €  03/04/2021 

25 Faraday      6,99 €  10/04/2021 

26 Verdi      6,99 €  17/04/2021 

27 Mary Leakey      6,99 €  24/04/2021 

28 Rita Levi Montalcini      6,99 €  01/05/2021 

29 Coco Chanel      6,99 €  08/05/2021 

30 Pelé      6,99 €  15/05/2021 

31 Rigoberta Menchú      6,99 €  22/05/2021 

32 J.K.Rowling      6,99 €  29/05/2021 

33 Hipatia      6,99 €  05/06/2021 



34 Artemisa Gentilleschi      6,99 €  12/06/2021 

35 Anna Pavlova      6,99 €  19/06/2021 

36 Astrid Lindgren      6,99 €  26/06/2021 

37 Malala      6,99 €  03/07/2021 

38 Victor Hugo      6,99 €  10/07/2021 

39 Florence Nightingale      6,99 €  17/07/2021 

40 Simone de Beauvoir      6,99 €  24/07/2021 

41 Hatshepsut      6,99 €  31/07/2021 

42 Ibn Battuta      6,99 €  07/08/2021 

43 Ada Lovelace      6,99 €  14/08/2021 

44 Neil Armstrong      6,99 €  21/08/2021 

45 Montessori      6,99 €  28/08/2021 

46 Jane Austen      6,99 €  04/09/2021 

47 Michelangelo      6,99 €  11/09/2021 

48 Beethoven      6,99 €  18/09/2021 

49 S. Hawking      6,99 €  25/09/2021 

50 Roald Dahl      6,99 €  02/10/2021 

51 Edison      6,99 €  09/10/2021 

52 Rosa Parks      6,99 €  16/10/2021 

53 Descartes      6,99 €  23/10/2021 

54 Pocahontas      6,99 €  30/10/2021 

55 Juana de Arco      6,99 €  06/11/2021 

56 Magallanes      6,99 €  13/11/2021 

57 Neruda      6,99 €  20/11/2021 

58 Vera Rubin      6,99 €  27/11/2021 

59 Cassius Clay      6,99 €  04/12/2021 

60 Gregor Johan Mendel      6,99 €  11/12/2021 

61 Sophia Scholl      6,99 €  18/12/2021 

62 Georges Méliès      6,99 €  25/12/2021 

63 Lincoln      6,99 €  01/01/2022 

64 Antoine Saint-Exupéry      6,99 €  08/01/2022 

65 Enrique el Navegante      6,99 €  15/01/2022 

66 Kenzaburo Oé      6,99 €  22/01/2022 

67 Margherita Hack      6,99 €  29/01/2022 

68 Hedy Lamarr      6,99 €  05/02/2022 

69 Mary Shelley      6,99 €  12/02/2022 

70 Agatha Christie      6,99 €  19/02/2022 

71 Eleanor Roosevelt      6,99 €  26/02/2022 

72 Hellen Keller      6,99 €  05/03/2022 

73 Cleopatra      6,99 €  12/03/2022 

74 Chopin      6,99 €  19/03/2022 

75 
Santiago Ramón y 
Cajal 

     6,99 €  26/03/2022 

76 
Gabriel García 
Márquez 

     6,99 €  02/04/2022 

77 Newton      6,99 €  09/04/2022 



78 Dian Fossey      6,99 €  16/04/2022 

79 Pasteur      6,99 €  23/04/2022 

80 Shackleton      6,99 €  30/04/2022 
 

 

Servicio de Atención al lector: 91 050 16 29 

Unidades limitadas de la primera entrega: 30.000  

 

Promoción válida en todo el Territorio Nacional. 

 

*SALVAT se reservan 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.   

 
  



POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales que facilite al participar en la promoción de “Mis Pequeños Héroes” 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, 

hoja M-

202141 

Diario "Marca"  
Edición de 

prensa 
lopd@unidadeditorial.es  

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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