
Política de privacidad  

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?  

ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante, 

Atresmedia Corporación). 

Domicilio social: Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.  

CIF: A-78839271 

E-mail: privacidad@atresmedia.com 

Delegado de Protección de Datos  

Atresmedia Corporación ha designado un Delegado de Protección de Datos (en 

adelante, DPO) con el que podrás contactar para cualquier cuestión relacionada con 

el tratamiento de tus datos personales en la siguiente dirección de correo electrónico: 

privacidad@atresmedia.com  

¿Con qué finalidad y con qué base legitimadora tratamos tus datos 

personales? 

Los datos personales que nos facilites serán tratados por Atresmedia Corporación con 

la finalidad de mantener la comunicación a través de correo electrónico y tramitar las 

sugerencias, consultas, opiniones, solicitudes o comentarios que nos envíes, con base 

en el interés legítimo de Atresmedia. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos en Atresmedia Corporación?  

Trataremos sus datos durante el tiempo necesario para dar respuesta a su solicitud 

y, debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de las acciones que 

pudieran derivarse de la relación mantenida o para la atención de requerimientos de 

autoridades públicas. 

¿A qué destinatarios se comunican tus datos personales? 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.  

Sin perjuicio de lo anterior, para poder gestionar debidamente el servicio prestado y 

los datos personales de sus usuarios, Atresmedia Corporación contará con la 

colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a tus 

datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de 

Atresmedia Corporación como consecuencia de su prestación de servicios. 

Atresmedia Corporación 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 Corporación; y suprimir o devolver los 

datos a Atresmedia Corporación una vez finalice la prestación de los servicios.  

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Tienes derecho a ejercer los derechos que te reconoce el Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD) y que se detallan a continuación, enviando una 

comunicación a la dirección de correo electrónico privacidad@atresmedia.com, o 

mediante carta a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de 

Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, 
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Madrid, acreditando tu identidad y especificando el derecho que deseas ejercer. Estos 

derechos son los siguientes: 

- Revocar los consentimientos otorgados. 

- Obtener confirmación acerca de si en Atresmedia Corporación tratamos datos 
personales que te conciernen o no. 

- Acceder a tus datos personales. 
- Rectificar los datos inexactos o incompletos. 
- Solicitar la supresión de tus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya 

no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
- Obtener la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna 

de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos. 
- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación 

particular al tratamiento de sus datos, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos. Atresmedia Corporación dejará de tratar los datos, 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

- Solicitar la portabilidad de tus datos. 

 

En cualquier caso, El interesado puede reclamar ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a Agencia Española de Protección 

de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid o a través de la web https://www.aepd.es 

 

https://www.aepd.es/

