POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE PLATAFORMA PONLE FRENO
CONDICIONES APLICABLES AL ENVÍO DE CONTENIDOS
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Le comunicamos que los datos facilitados serán tratados por ATRESMEDIA
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante, Atresmedia
Corporación), con domicilio en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los
Reyes, Madrid.
Delegado de Protección de Datos
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Atresmedia en la
siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@atresmedia.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos facilitados en el formulario de registro serán tratados por Atresmedia
Corporación con las siguientes finalidades:
-

gestionar su adhesión a las acciones derivadas del proyecto Ponle Freno, con
base en el consentimiento otorgado en el proceso de registro.

-

Remitirle por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación
electrónica, boletines informativos y otras comunicaciones relacionadas con las
acciones que se lleven a cabo a través de Ponle Freno así como el envío de
publicidad relacionada con las acciones promovidas, con base en el interés
legítimo de Atresmedia Corporación de enviar a los usuarios registrados
comunicaciones sobre productos o servicios relacionados directamente con Ponle
Freno y la excepción prevista en el artículo 21.2 de la Ley 34/2002 de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI).

¿Qué debo hacer si no deseo recibir boletines informativos?
Si usted no desea recibir boletines informativos puede revocar su consentimiento en
cualquier
momento
accediendo
a
http://comunidad.atresmedia.com/ponlefreno/baja/
Asimismo, le informamos que en cada comunicación los usuarios podrán manifestar
su negativa a continuar recibiendo dichas comunicaciones a través de un click en el
botón "Baja".
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación con el usuario y éste no solicite su cancelación.
Destinatarios
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
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 sus 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 sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Tiene derecho a ejercer los derechos que le 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,
Madrid, acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer. Estos
derechos son los siguientes:
Revocar los consentimientos otorgados.
Obtener confirmación acerca de si en Atresmedia Corporación tratamos datos
personales que le conciernen o no.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la supresión de sus 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 su 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 sus 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

CONDICIONES APLICABLES AL ENVÍO DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE
PLATAFORMA PONLE FRENO
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante
ATRESMEDIA CORPORACIÓN) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes,
Avda. Isla Graciosa nº 13 (28703 Madrid), lleva a cabo el proyecto denominado
PONLE FRENO que consiste en la recepción por ATRESMEDIA CORPORACIÓN del
material audiovisual enviado por los espectadores de la cadena para su publicación
en la página web www.ponlefreno.com y, en su caso, la emisión en alguno de los
programas de la cadena.
El envío de su material audiovisual (en adelante el Contenido) implica la aceptación
de las siguientes condiciones:

- Podrán enviar Contenidos las personas físicas mayores de edad residentes en el
territorio español.
- El remitente facilitará a ATRESMEDIA CORPORACIÓN los datos solicitados, así como
cualquier información relativa al Contenido y/o su obtención, que deberá ser
absolutamente veraz.
- Los Contenidos seleccionados por ATRESMEDIA CORPORACIÓN se colgarán en la
página web www.ponlefreno.com, siendo accesibles desde dicha página por terceros.
ATRESMEDIA CORPORACIÓN podrá decidir asimismo emitir el Contenido a través de
alguno de sus canales de televisión, y/o cederlos a empresas del Grupo Atresmedia
para su emisión a través de las televisiones locales que éstas gestionan y/o difundirlo
a través de portales de Internet móvil.
- A los efectos anteriores, el remitente autoriza a ATRESMEDIA CORPORACIÓN, con
carácter gratuito y sin limitación temporal ni territorial alguna, la inclusión del
Contenido en la página web de ATRESMEDIA CORPORACIÓN www.ponlefreno.com
y/o en cualquiera de los programas de la cadena y autoriza su reproducción,
distribución, transformación y comunicación pública en todo tipo de soportes y
mediante la utilización de cualquier procedimiento de reproducción técnica o sistema
de explotación, incluyéndose expresamente soporte video, su difusión en Internet y
desarrollo interactivo, Asimismo, ATRESMEDIA CORPORACIÓN podrá utilizar el
Contenido para la promoción de alguno de sus programas o canales.
- Mediante el envío del Contenido, el remitente garantiza asimismo los siguientes
extremos:
1. Que la obtención del Contenido ha sido realizada directamente por el remitente,
que ostenta la propiedad y el control de los derechos del mismo y que está capacitado
para cederlos a ATRESMEDIA CORPORACIÓN en las condiciones detalladas en este
documento.
2. Que nada en el Contenido supone una difamación o calumnia para cualquier
persona, empresa o asociación, y que nada en el mismo infringe derechos de
propiedad intelectual, propiedad industrial, o cualquier otro derecho exclusivo que
pertenezca a terceros.
3. Que para hacer la presente cesión de derechos, cuenta con las autorizaciones de
las personas que aparecen en el Contenido.
- ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva el derecho a no difundir el Contenido.
- El remitente será responsable frente a cualquier posible reclamación, derivada del
incumplimiento por su parte de cualesquiera de las manifestaciones del presente
documento, y se compromete a indemnizar a ATRESMEDIA CORPORACIÓN por
cualquier incumplimiento de las garantías otorgadas. Con su participación, el
remitente del Contenido acepta las presentes condiciones (que podrán ser
consultadas en todo momento en www.ponlefreno.com) y el criterio de ATRESMEDIA
CORPORACIÓN en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del proyecto
en el que participa. ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva el derecho a modificar
en cualquier momento y dentro de los límites establecidos legalmente, las presentes
condiciones y a su anulación, comprometiéndose a comunicar las nuevas condiciones
o anulación definitiva, en su caso.

