De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales se incluirán
en un fichero titularidad de GLOBO MEDIA, S.L con la finalidad de publicar sus comentarios, así
como cualquier imagen o video que adjunte a sus mensajes. También manifiesta ser mayor de
14 años para el envío de sus datos.
Mediante el envío de sus datos presta el consentimiento a la inclusión de sus datos en el
anterior fichero de acuerdo a las finalidades indicadas.
Usted autoriza la captación y posterior difusión de su imagen en El Intermedio, si se utilizara.
La autorización para el uso de la grabación de su imagen, incluida su voz, si se realiza, es para
todo el mundo y sin límite de tiempo, con el fin de que GLOBO MEDIA. pueda proceder a la
más amplia explotación del capítulo de El Intermedio en que se incorpore dicha grabación, a
título de ejemplo, la explotación televisiva, DVD, a través de medios digitales o electrónicos,
Internet y sus redes sociales y nuevas tecnologías, y por cualquier otro medio de explotación
(incluyendo la explotación digital o electrónica).
GLOBO MEDIA le informa que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición al tratamiento de sus datos en la dirección indicada en el
encabezamiento o bien a la dirección de correo electrónico
protecciondatos@grupoglobomedia.com, con la referencia “D. ARCO DEFENSOR DEL
ESPECTADOR EL INTERMEDIO” e indicación de su nombre, apellidos, copia de su DNI, dirección
a efectos de notificaciones e indicando la petición en que se concreta su solicitud, así como
eventuales documentos acreditativos de la petición que formula.
Asimismo, en caso de que en el marco de su participación su imagen sea captada, GLOBO
MEDIA cederá los datos a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A (en
adelante, Atresmedia Corporación), como cadena emisora del mismo, con el fin de gestionar
dicha emisión. Atresmedia Corporación podrá proceder a la más amplia explotación sin límite
temporal ni territorial para su explotación televisiva o en cualquier modalidad de explotación.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación oposición y cancelación, regulados en la
Ley Orgánica de Protección de Datos, deberá realizarse ante la Oficina de Consulta de Ficheros
de Datos de Carácter Personal, sita en la Avda. Isla Graciosa, 13, 28703 San Sebastián de los
Reyes, Madrid. Adjuntando fotocopia del DNI y el motivo de su petición.
En el caso de que facilite a GLOBO MEDIA datos personales de terceras personas (familiares,
pareja, amigos, etc.), mediante la aceptación de esta cláusula, usted garantiza que ha
informado previamente a estas personas de ello y de los aspectos contenidos en esta cláusula
y obtenido su autorización para facilitar sus datos a GLOBO MEDIA, para los fines señalados y
que se encuentra autorizado para hacerlo en las mismas condiciones y para las mismas
finalidades previstas en el presente documento. Igualmente, le rogamos nos comunique
cualquier cambio que puedan sufrir los datos facilitados, a fin de poder tenerlos siempre
actualizados.

