POLÍTICA DE PRIVACIDAD PROCESOS DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

PROCESOS DE PRESELECCIÓN: EL USUARIO SE REGISTRA A TRAVÉS DE
CONTESTADOR O PÁGINA WEB PARA UN POSTERIOR CONTACTO

Los datos identificativos y de contacto facilitados por el interesado para registrarse en los
procesos de selección de participantes serán tratados de acuerdo con la siguiente política de
privacidad:
Responsable del tratamiento: ATRESMEDIA STUDIOS, S.L.U. (ATRESMEDIA STUDIOS).
Dirección: Avda. Isla Graciosa, 13- 28703 San Sebastián de los Reyes- MADRID. Contacto
Delegado Protección Datos (DPO): privacidad@atresmedia.com
Finalidad y base legitimadora: ATRESMEDIA STUDIOS tratará los datos identificativos y de
contacto facilitados por los interesados para gestionar los procesos de selección de
participantes en producciones audiovisuales. La base jurídica para el tratamiento es su
consentimiento al registrarse y el interés legítimo de ATRESMEDIA STUDIOS, sin que dicho
interés entre en conflicto con los propios intereses de protección de los datos del interesado ni
sus derechos o libertades fundamentales.
Plazo de conservación: Los datos se conservarán durante el proceso de selección de
participantes, eliminándose posteriormente salvo que tengamos su consentimiento.
Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal o con el
consentimiento expreso del interesado.
Para poder gestionar debidamente los datos personales, ATRESMEDIA STUDIOS contará con la
colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos
personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de ATRESMEDIA
STUDIOS como consecuencia de su prestación de servicios. ATRESMEDIA STUDIOS se
compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos,
mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas
técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y
atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de ATRESMEDIA STUDIOS; y
suprimir o devolver los datos a ATRESMEDIA STUDIOS una vez finalice la prestación de los
servicios.
Derechos: Cuando resulte aplicable, acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar el
tratamiento y portabilidad de datos en los términos especificados en la legislación sobre
protección de datos, mediante comunicación a la dirección de correo electrónico
privacidad@atresmedia.com o a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de
Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid,
acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer. El interesado tiene
derecho en cualquier caso a formular una queja ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos.

PROCESOS DE SELECCIÓN: EL USUARIO PARTICIPA EN EL CASTING PRESENCIAL
Política de privacidad a incluir en el documento de casting:
4.- Datos personales

Los datos personales facilitados en este proceso de selección serán tratados de acuerdo con la
siguiente política de privacidad:
Responsable del tratamiento: ATRESMEDIA STUDIOS, S.L.U. (ATRESMEDIA STUDIOS).
Dirección: Avda. Isla Graciosa, 13- 28703 San Sebastián de los Reyes- MADRID. Contacto
Delegado Protección Datos (DPO): privacidad@atresmedia.com
Finalidad y base legitimadora: Gestión de procesos de casting y/o de producción de contenido
audiovisual (el Programa), así como la explotación comercial de la producción, con base en la
ejecución del contrato suscrito por el interesado para participar en el casting y/o la grabación
audiovisual, y el interés legítimo de ATRESMEDIA STUDIOS de ejercitar los derechos que
ostenta sobre el contenido audiovisual, sin que dicho interés entre en conflicto con los propios
intereses de protección de los datos del interesado ni sus derechos o libertades
fundamentales, y encontrándose dicho tratamiento dentro de las expectativas razonables del
interesado al responder a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo
desarrollo, cumplimiento y control implica necesariamente el tratamiento de sus datos por
ATRESMEDIA STUDIOS.
Además, con base en el consentimiento otorgado a través de la casilla habilitada a estos
efectos, los datos podrán ser utilizados para que ATRESMEDIA STUDIOS se ponga en contacto
con el interesado a través del correo electrónico facilitado en el formulario de participación,
para futuros procesos de selección.
Plazo de conservación: serán conservados con los fines detallados durante todo el plazo de
cesión de los derechos otorgados sobre las grabaciones y/o contenido audiovisual así como
durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable.
Los datos de contacto correspondientes a participantes en procesos de casting no
seleccionados para participar en la producción serán suprimidos a la finalización del rodaje o
grabación a la que optaban, salvo que el interesado otorgue su consentimiento para ser
contactado en futuros procesos de selección, en cuyo caso se conservarán durante un plazo de
cinco (5) años o hasta que el usuario solicite la cancelación de los mismos si fuera anterior.
Destinatarios: ATRESMEDIA STUDIOS podrá ceder a terceros los datos del interesado
necesarios para la normal explotación de los derechos cedidos sobre la participación del
interesado en el Casting y/o el Programa, incluyendo expresamente a la cadena de televisión
para quien se produce el Programa, esto es, ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A. (Atresmedia Corporación), con la misma finalidad de gestionar su
participación en el Programa y llevar a cabo la explotación comercial del mismo, así como a
terceros adquirentes de derechos sobre el Programa.
Además, con base en el consentimiento otorgado a través de la casilla habilitada a estos
efectos, los datos podrán ser cedidos a Atresmedia Corporación para que ésta se ponga en
contacto con el interesado a través del correo electrónico facilitado en el formulario de
participación, para futuros procesos de selección. Puede consultar en este mismo documento
la política de privacidad de Atresmedia Corporación.*
Asimismo, para poder gestionar debidamente los datos personales, ATRESMEDIA STUDIOS
contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a
sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de
ATRESMEDIA STUDIOS como consecuencia de su prestación de servicios. ATRESMEDIA
STUDIOS se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de
datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas

técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y
atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de ATRESMEDIA STUDIOS; y
suprimir o devolver los datos a ATRESMEDIA STUDIOS una vez finalice la prestación de los
servicios.
Derechos: Cuando resulte aplicable, acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar el
tratamiento y portabilidad de datos en los términos especificados en la legislación sobre
protección de datos, mediante comunicación a la dirección de correo electrónico
privacidad@atresmedia.com o a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de
Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid,
acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer. El interesado tiene
derecho en cualquier caso a formular una queja ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos.

