
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Globo Media S.L.U. (en adelante “Globomedia” o “la Productora”), con domicilio en Avda. 

Diagonal 177, 08018, Barcelona - España, con N.I.F. número B-80716103, le informa de que los 

datos personales que envíe para su participación en alguno de los programas producidos por 

Globomedia, (en adelante, EL PROGRAMA), serán tratados para gestionar la selección de las 

preguntas, opiniones, consultas, grabaciones de audio, fotografías, videos o cualesquiera otros 

contenidos (en adelante, los contenidos) que nos haya enviado, para la producción y emisión 

del PROGRAMA en televisión y llevar a cabo la promoción, explotación y emisión de éste. 

Para las finalidades mencionadas, los datos personales referidos podrán ser comunicados, al 

resto de empresas del Grupo al que pertenece la Productora http://entidades.imagina-

media.com/ y a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (La 

Cadena). 

Para participar en el PROGRAMA y enviar contenidos debe tener 16 años o más. Por tanto, no 

está permitida la participación de menores de 16 años. 

En caso de que los contenidos que usted nos remite sean seleccionados para su emisión, LA 

CADENA podrá proceder a la más amplia explotación de EL PROGRAMA en que se incluyan y de 

los contenidos, 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) sin límite temporal ni territorial. 

Deberá contar con la propiedad y el control de los derechos sobre los contenidos enviados de 

tal forma que en los mismos no se infringe ningún derecho de imagen, honor, propiedad 

intelectual y/o industrial, protección de datos, ni de ningún otro tipo de terceras personas 

debiendo responder ante eventuales reclamaciones planteadas por terceros como 

consecuencia de la explotación de dichos contenidos. 

LA CADENA y la Productora podrán conservar aquella información que permita demostrar que 

son legítimos cesionarios de los derechos de explotación cedidos en el presente documento 

hasta que EL PROGRAMA entre en dominio público, según los plazos establecidos por la Ley de 

Propiedad Intelectual, y conservar la grabación en sus archivos o hemerotecas sin límite 

temporal para su difusión y emisión. 

La base que legitima el tratamiento de sus datos es su consentimiento otorgado a través del 

envío de los contenidos para su emisión en el PROGRAMA así como el interés legítimo para la 

producción de obras y contenidos audiovisuales y su conservación en archivos y hemerotecas 

Podrá solicitar el acceso a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 

supresión cuando los datos ya no sean necesarios y, en su caso, solicitar la limitación del 

tratamiento de los mismos, el de portabilidad o el derecho de oposición contactando con el 

Delegado de Protección de Datos bien, en Av. Diagonal 177-183, 08018, Barcelona o mediante 

correo electrónico: dpd@mediapro.tv, con la referencia “Protección de Datos – Nombre del 

programa” indicando la petición en que se concreta la solicitud (dpd@mediapro.tv es un buzón 

destinado a responder cuestiones o peticiones relativas a la protección de datos por tanto, no 

se resolverán cuestiones de otro tipo o temática). No obstante, se podrán denegar aquellas 



solicitudes que sean especialmente infundadas o excesivas. Asimismo, le informamos del 

derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

Para solicitar el ejercicio de los citados derechos frente a la Cadena, el interesado puede enviar 

una comunicación a la dirección del Delegado de Protección de Datos de Atresmedia en el 

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. 

En el caso de que facilite a la Productora datos personales de terceras personas (familiares, 

pareja, amigos, etc.), deberá haber informado previamente a estas personas de ello y de los 

aspectos contenidos en esta cláusula y obtenido su autorización para facilitar sus datos a la 

Productora para los fines señalados y en las mismas condiciones y para las mismas finalidades 

previstas en el presente documento. Igualmente, le rogamos que nos comunique cualquier 

cambio que puedan sufrir los datos facilitados, a fin de poder tenerlos siempre actualizados. 
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