FUNDACIÓN ATRESMEDIA.
La utilización de ciertos servicios o solicitudes dirigidas a Atresmedia Corporación de Medios de
Comunicación, S.A. (Atresmedia Corporación) a través de sus páginas web están condicionadas
a la previa cumplimentación del correspondiente registro de Usuario en el servicio denominado
Comunidad Atresmedia.
Para la participación en promociones o concursos a través de nuestra web no asociados a
Comunidad Atresmedia, se informará en las correspondientes bases o condiciones aplicables a
la acción particular sobre la política de protección de datos y privacidad aplicable en cada caso.
En los formularios de recogida de datos, los campos señalados con asterisco son obligatorios,
por lo que en caso de que el usuario no facilite los datos correspondientes, Atresmedia
Corporación podrá, según su criterio, denegar el correspondiente servicio.
Aquellos usuarios que hayan proporcionado datos de carácter personal a Atresmedia
Corporación, o a cualquier sociedad del grupo de igual nombre, podrán ejercer su derecho de
acceso, rectificación, cancelación de dichos datos; y/o su derecho de oposición al tratamiento
de los mismos, sin coste alguno, mediante escrito dirigido a: “Oficina de Consulta para Ficheros
de Datos de Carácter Personal” sita en Avenida Isla Graciosa, nº 13, 28703 San Sebastián de
los Reyes, Madrid."
Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2007 de Conservación de datos
relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, la
dirección IP del usuario quedará registrada en otro fichero cuyo responsable es Atresmedia
Corporación y cuya finalidad es el registro de las direcciones IP de los usuarios que acceden al
portal de internet de Atresmedia Corporación. La citada dirección IP permanecerá registrada en
este fichero durante un periodo mínimo de seis meses y máximo de 2 años, según estipula la
citada Ley en su artículo 5.
FUNDACIÓN MAPFRE.
El usuario autoriza a FUNDACIÓN MAPFRE para el tratamiento de los datos personales que
suministre voluntariamente, con el fin de gestionar adecuadamente su solicitud y la interacción
con determinadas funcionalidades del sitio web (comentarios, blogs, etc).
Asimismo, acepta la transferencia internacional de estos datos y que puedan ser cedidos a
diarios, medios de comunicación, sitios web y/o redes sociales que colaboren con FUNDACIÓN
MAPFRE para la difusión de las referidas actividades.
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros
para finalidades distintas para las que han sido autorizados. El fichero creado está bajo la
supervisión y control de FUNDACIÓN MAPFRE, quien asume la responsabilidad en la adopción
de medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e
integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.
Cualquier usuario registrado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de sus datos de carácter personal suministrados a través de la web
http://www.fundacionmapfre.org mediante comunicación escrita dirigida a FUNDACIÓN
MAPFRE, Paseo de Recoletos 23, 28004 Madrid.

