Política de Privacidad:
Responsable del tratamiento: Los datos facilitados serán tratados por el Grupo Atresmedia (en
adelante, “Atresmedia”) con domicilio en Isla Graciosa 13, 28703, San Sebastián de los Reyes,
Madrid. Puede consultar las sociedades que forman parte del Grupo Atresmedia,

[www.atresmedia.com]
Finalidad y legitimación: registrar y atender la solicitud de empleo del candidato, dar curso al
procedimiento de selección analizando la información recibida y, en su caso, remitirle
comunicaciones sobre el proceso de selección. En base al consentimiento otorgado por el candidato
en el momento de la remisión del CV. Estos tratamiento resultan necesarios para tramitar la solicitud
del candidato o continuar con el proceso de selección.
Datos objeto de tratamiento: Los datos personales que Atresmedia trata son aquellos facilitados por
el candidato en el momento de la inscripción a la oferta.
Contacto DPO: Si tiene alguna consulta relativa a protección de datos puede dirigirse a
privacidad@atresmedia.com.
Plazo de Conservación: Los datos personales se tratarán durante un plazo de seis (6) meses desde
su recepción, o mientras se mantenga abierto el proceso de selección, en su caso.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros. No obstante, para llevar a cabo todas las finalidades
anteriormente descritas, Atresmedia puede contar con la colaboración de terceros proveedores de
servicios que pueden tener acceso a los datos personales como consecuencia de la ejecución de los
servicios contratados. En cualquier caso, Atresmedia sigue unos criterios estrictos de selección de
dichos terceros con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones en protección de datos y firma con
ellos su correspondiente convenio de protección de datos, dónde estos terceros se obligan a cumplir
con sus obligaciones en protección de datos, y en concreto, a cumplir con las medidas jurídicas,
técnicas y organizativas, al tratamiento de los datos personales para las finalidades pactadas, y la
prohibición de tratar dichos datos personales para otras finalidades o cesión a terceros.
Derechos: Usted tiene derechos a acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar el tratamiento,
portabilidad de datos y a revocar su consentimiento 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 Privacidad y 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.

