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POLITICA DE PRIVACIDAD: Responsable: FUNDACIÓN ATRESMEDIA. Contacto DPD: privacidad @atresmedia.com. Finalidad:
gestionar la participación del interesado en las actividades/eventos de la Fundación acordes a sus fines sociales y remitirle, por
cualquier medio, incluidos los electrónicos, en base a nuestro interés legítimo, comunicaciones de carácter profesional dirigidas a la
entidad a la que usted pertenece, información y noticias de interés de las actividades y proyectos de la Fundación Atresmedia
relacionadas con su participación en actividades o eventos y/o, en base a su consentimiento, relativas a proyectos, acciones e
iniciativas promovidas por Fundación Atresmedia. Trataremos sus datos durante el plazo necesario para la consecución de la finalidad
del tratamiento, o hasta la revocación del consentimiento, y debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de las acciones
que pudieran derivarse de la relación mantenida con usted o para la atención de requerimientos de autoridades públicas.
Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Para poder gestionar debidamente los datos personales de sus
usuarios, Fundación Atresmedia 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 Corporación como consecuencia de su
prestación de servicios. Fundación Atresmedia 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 Fundación
Atresmedia; y suprimir o devolver los datos a Fundación Atresmedia una vez finalice la prestación de los servicios. Derechos: 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.
Si desea darse de baja de este tipo de comunicaciones, puede hacerlo mediante respuesta al presente correo indicando 'BAJA' en el
asunto.

