
 

Avda. Isla Graciosa, 13. 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid. Tel. +34 916 230 500. 
www.atresmediacorporacion.com 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos 
personales? 
La entidad responsable del tratamiento es ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante, la 
Sociedad), con domicilio social en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San 
Sebastián de los Reyes, Madrid.  
 
¿Quién es el Delegado de Protección de Datos de Atresmedia? 
La Sociedad ha designado un Delegado de Protección de Datos (DPO) 
con el que podrá contactar para cualquier cuestión relacionada con el 
tratamiento de sus datos personales en la siguiente dirección de 
correo electrónico: privacidad@atresmedia.com  
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la 
Sociedad para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia 
y voto en la Junta General, así como los facilitados por los usuarios 
registrados o que se generen como resultado del uso del Foro 
Electrónico, serán tratados por la Sociedad con la finalidad de 
gestionar la relación con el accionista y la convocatoria, celebración, 
control de la participación y difusión de la Junta General, 
funcionamiento del Foro así como el cumplimiento de la normativa 
aplicable.  
 
El desarrollo de la Junta General podrá ser objeto de grabación 
audiovisual, total o parcial, y difusión pública en la página web de la 
Sociedad. Al asistir a la Junta General, el asistente autoriza 
expresamente la toma de imágenes fijas, la grabación de imagen y/o 
voz, así como la difusión en los términos indicados. Asimismo, los 
usuarios registrados en el Foro aceptan y autorizan expresamente 
que sus datos personales puedan ser publicados en el mismo. 
 
¿Con qué legitimación tratamos sus datos personales? 
La base legal que nos permite tratar sus datos personales es la 
relación contractual que mantiene con la Sociedad como accionista o 
como representante, el cumplimiento de obligaciones legales y, 
respecto a la captación y difusión de imágenes, el interés legítimo de 
la Sociedad en la difusión de la Junta General.  
 
La negativa a suministrar los datos personales solicitados, o la 
entrega de datos inexactos o incompletos, podría ocasionar la 
imposibilidad de prestarle los servicios de forma adecuada.  
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¿A quién comunicamos sus datos? 
No se cederán a terceros personales a terceros, salvo que estemos 
obligados por una ley.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los datos serán comunicados al Notario 
que levante el acta de la Junta General y podrán ser accesibles de 
acuerdo con la Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico o 
accesibles al público en la medida en que se manifiesten en la Junta 
General, cuyo desarrollo podrá ser objeto de difusión pública en dicha 
página web.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, para poder gestionar los datos personales 
de sus accionistas, la Sociedad 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 la Sociedad como consecuencia de su prestación de 
servicios. La Sociedad 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 la Sociedad; y suprimir o devolver 
los datos a Atresmedia una vez finalice la prestación de los servicios. 
 
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos? 
Con carácter general, los datos personales se conservarán mientras 
ostente la condición de accionista. Una vez dejen de ser necesarios 
para esta finalidad, los datos serán bloqueados durante un plazo de 6 
años, salvo en aquellos casos en que fuese necesario un plazo más 
amplio el tiempo para el cumplimiento de obligaciones legales. 
Transcurrido dichos plazos, serán destruidos. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si la 
Sociedad trata datos personales que le conciernen y, en tal caso, 
acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos. 
 
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 
Asimismo, en ciertas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus 
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datos. En tal caso, la Sociedad dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 
 
También podrá en determinados supuestos podrá ejercitar su derecho 
a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 
estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo 
responsable del tratamiento que designe. 
 
Para el ejercicio de estos derechos el interesado puede remitir su 
solicitud mediante correo electrónico a privacidad@atresmedia.com o 
mediante comunicación escrita a la Oficina de Protección de Datos, 
sita en Avd. Isla Graciosa nº 13, 28703 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid).  
 
En cualquier caso, el interesado puede reclamar ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (como tal Autoridad de Control 
competente en materia 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 
Calle Jorge Juan 6, 28001 Madrid, o a través de la 
web www.aepd.es/. 
 
Datos de terceros 
En caso de que en la tarjeta de delegación o voto a distancia el 
accionista incluya datos personales referentes a otras personas 
físicas, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos 
en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos 
que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos 
personales a la Sociedad, sin que ésta deba realizar ninguna 
actuación adicional en términos de información o consentimiento. 
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