
 
Política de Privacidad 

25/09/2018 

GESTMUSIC ENDEMOL S.A.U (la Compañía o nosotros) le informa sobre cómo recopilamos, utilizamos y 
divulgamos los datos de carácter personal que obtenemos de y sobre usted a través de esta “APP OT 
2018” y de nuestros sitios móviles, aplicaciones y widgets asociados (los Servicios de la Compañía) de 
conformidad con la presente Política. 
 
Tiene a su disposición un breve resumen de la presente Política de Privacidad en la siguiente tabla.  
 
Resumen: 
 Tema Información 
1.  ¿Qué y a quién cubre la presente Política de 

Privacidad? 
GESTMUSIC ENDEMOL S.A. y con domicilio fiscal en c/ 
Santa Elionor número 3, 08024 Barcelona, con CIF –
A58141326 (la Compañía o nosotros) es el responsable 
del tratamiento de los datos personales que obtenemos 
de y sobre usted a través de los Servicios de la APP. 
 
La presente Política de Privacidad es de aplicación a los 
usuarios que se han registrado en LA CUENTA FAN. 
 
Si desea más información, consulte la sección 1. 

2.  ¿Qué clase de datos personales recopilamos sobre 
usted? 

En concreto, la APP recopila (1) Datos de registro 
incluyendo su correo electrónico y  número de móvil (2) 
datos de e mail y su nombre en redes, cuya divulgación 
usted haya autorizado en las RRSS, (3) Datos de actividad. 
  
Sin embargo, no obtenemos datos financieros de 
proveedores de servicios de pago ni recopilamos 
información relativa a usted incluida en categorías 
especiales de datos personales. 
 
Si desea más información, consulte la sección 2. 

3.  ¿Cómo utilizamos sus datos personales? El propósito principal para el que recopilamos sus datos 
personales es ofrecerle los Servicios de la APP, los 
servicios de la cuenta FAN  y permitirle utilizar dichos 
servicios.  No se ceden ni se venden a terceros  datos 
personales  
Los datos personales del usuario que se registre en la 
CUENTA FAN, NO SERÁN TRATADOS CON FINES 
COMERCIALES, es decir, Usted no recibirá 
COMUNICACIONES  COMERCIALES ni se ceden ni se 
venden a terceros ni se comercializa con sus datos 
personales. Por el hecho de estar suscrito en la CUENTA 
FAN serán visibles para Usted las PROMOCIONES 
acordadas con los PATROCINADORES del programa y se le 
explicará cómo disfrutar de ellas.   Como usuario de la 
CUENTA FAN usted dispondrá de un Código de Usuario 
para poder disfrutar de las promociones y descuentos.  
 
Si desea más información, consulte la sección 3. 

4.  ¿Cuál es la base de legitimación para el 
tratamiento de sus datos personales? 

Su consentimiento y el interés legítimo de la empresa. 
 



Sus datos personales se solicitan con el fin de ofrecerle los 
Servicios de la APP y los servicios de la CUENTA FAN.  
 
También es necesario recopilarlos para garantizar el 
cumplimiento de obligaciones legales o la protección del 
interés legítimo de la Compañía. 
 
Si no proporciona los datos solicitados, no podremos 
ofrecerle los Servicios de la Compañía. 
 
Si desea más información, consulte la sección 4. 

5.  ¿Cómo tratamos sus datos personales? La seguridad de sus datos es una prioridad para nosotros. 
Por este motivo, hemos adoptado las medidas 
administrativas, técnicas y físicas apropiadas para 
proteger los datos personales contra su pérdida, robo y 
uso no autorizado, divulgación o modificación. 
 
Para disfrutar de las promociones y descuentos exclusivos 
de la CUENTA FAN,  GESTMUSIC generará un CODIGO 
para cada usuario. Se trata de un código anónimo. El 
usuario utilizará este código para hacer efectivos las 
promociones o descuentos con los PATROCINADORES.  A 
su vez GESTMUSIC únicamente facilitará al patrocinador 
los códigos anónimos autorizados a beneficiarse de las 
promociones y descuentos a los efectos de comprobar 
que se trata de un usuario con derecho a beneficiarse de 
las promociones y descuentos.   
 
Si desea más información, consulte la sección 5. 

6.  ¿Quién puede acceder a sus datos personales? 
 

Solamente GESTMUSIC  accederá a sus datos personales. 
No obstante, por razones legales se pueden compartir sus 
datos personales con terceros proveedores de servicios y 
con autoridades competentes. 
 
Si desea más información, consulte la sección 6. 

7.  ¿Sus datos personales se transfieren al extranjero? No. 
Si desea más información, consulte la sección 7. 

8.  ¿Cuáles son sus derechos con respecto a sus datos 
personales? 
 

Tiene derecho al acceso, rectificación, oposición, 
supresión, limitación del tratamiento y de portabilidad. 
 
Si desea más información, consulte la sección 8. 

9.  Derecho de Conservación Conservaremos sus datos únicamente durante el periodo 
necesario para satisfacer los fines para los que fueron 
recabados y finalizado el servicio durante el plazo de 
prescripción de conformidad con las leyes aplicables. 
 
Si desea más información, consulte la sección 9. 

10.  Actualizaciones de la presente Política de 
Privacidad 

Podemos modificar o actualizar la presente Política de 
Privacidad en cualquier momento con el fin de cumplir las 
leyes aplicables. Dichos cambios le serán notificados 
oportunamente. 
Consulte la fecha de entrada en vigor en la parte superior 
de la presente Política de Privacidad para ver cuándo fue 
modificada por última vez.  
 
Si desea más información, consulte la sección 10. 



11.  ¿Cómo puedo ponerme en contacto con ustedes 
con respecto al tratamiento de mis datos 
personales? 

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico :  
protecciondedatos@gestmusic.es 
 
Si desea más información, consulte la sección 11. 

 
 
 
1.  ¿QUÉ Y A QUIÉN CUBRE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD? 

 
La Compañía es el responsable del tratamiento de los datos personales (es decir, cualquier información 
que sirva para identificar a una persona concreta, como su nombre completo o su dirección de correo 
electrónico o teléfono móvil) que obtenemos de y sobre usted a través de los Servicios de la Compañía y 
que tratamos de conformidad con los términos de la presente Política de Privacidad. 

En la presente política de privacidad, por los términos "nosotros", "nos" y "nuestro/a/os/as" se entenderá 
"GESTMUSIC ENDEMOL, S.A." Sociedad Unipersonal, domiciliada en 08024-Barcelona, calle Santa Elionor, 
3; constituida por tiempo indefinido con la denominación de "Gestmusic, S.A." mediante escritura 
autorizada por el Notario de Barcelona, Tomás Giménez Duart, el día 23 de diciembre de 1995, número 
3305 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 6955, libro 6230 de la sección 
2ª, folio 46, hoja número 83.042, inscripción 1ª; adaptados sus Estatutos a la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona Don Antonio Bosch Carrera, el día 
25 de junio de 1992, número 1463 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 
23064, folio 1, sección 8ª, hoja G-47.082, inscripción 11ª.  

La presente Política de Privacidad [y nuestra Política de Cookies] es de aplicación a todos los usuarios, que 
se han registrado a la CUENTA FAN.  
 
[Según lo establecido en nuestra Política de Privacidad, los Servicios de la Compañía van dirigidos al 
público general, no están destinados a niños y a través de los mismos no se recopilan deliberadamente ni 
conscientemente datos de carácter personal de menores. no pueden registrarse en la cuenta fan menores 
de 18 años]  
 
Por “Usuario” o “Ud” o “suscriptor” , se entiende la persona  registrada en la  Cuenta FAN 
 
2. ¿QUÉ CLASE DE DATOS PERSONALES RECOPILAMOS SOBRE USTED? 

 
La Compañía recopila [(1) datos de registro cuando se da de alta en un Servicio de la Compañía el E MAIL 
y  el número de teléfono del móvil, (2) datos cuya divulgación a la Compañía haya autorizado en las redes 
sociales, (3) datos de actividad cuando accede y utiliza un Servicio de la Compañía.]   
 
Datos de registro. [Es la información que proporciona para registrarse en un Servicio de la Compañía, por 
ejemplo para crear una cuenta, publicar comentarios  o  participar en un concurso. Entre estos datos se 
incluye, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono. Estos datos son adecuados, relevantes 
y proporcionales para dicho propósito 

Datos de redes sociales. [Si accede a o se registra en un Servicio de la Compañía a través de una red social 
o conecta un Servicio de la Compañía con una red social, los datos que podrían recopilarse son su 
identificador o nombre de usuario en dicha red social, cuya divulgación a la Compañía haya autorizado en 
dicha red social.  

Datos de actividad. Aceptación de Analíticas de uso de la APP.[Cuando accede y utiliza los Servicios de la 
Compañía, podemos recopilar determinada información relacionada con esas visitas. Por ejemplo, para 
permitirle conectarse a los Servicios de la Compañía nuestros servidores reciben y registran información 
sobre su ordenador, dispositivo y navegador, que puede incluir su dirección IP, tipo de navegador y otra 
información de software o hardware. Si accede a los Servicios de la Compañía desde un dispositivo móvil 
o de otro tipo, podemos obtener el identificador único de dispositivo asignado a dicho dispositivo, datos 
de geolocalización y otra información sobre transacciones relativas al dispositivo. Si accede a los Servicios 



de la Compañía desde un dispositivo móvil o de otro tipo, podemos obtener el identificador único de 
dispositivo asignado a dicho dispositivo, datos de geolocalización y otra información sobre transacciones 
relativa al dispositivo. También pueden recopilarse cookies y otras tecnologías de seguimiento (como 
cookies del navegador, píxeles, balizas web y la tecnología Adobe Flash, llamada habitualmente cookies 
de Flash). Estas tecnologías también pueden utilizarse para recopilar y almacenar información sobre el 
uso que usted hace de los Servicios de la Compañía, como las páginas que ha visitado, los vídeos y 
contenidos que ha visualizado, las consultas de búsqueda que ha ejecutado y los anuncios que ha visto. 
 
Cookies empleados:  
ARRAffinity – used para load balancing para el servicio de hosting de Microsoft Azure. Asegura que el 
visitante utiliza el mismo servidor durante una sesión. Este es un requisito técnico puramente que no 
afecta a la vista en ningún otro modo: 

SessionID: identificador de sesión que se almacena en los dispositivos para gestionar las sesiones. Este 
identificador se emplea en cada petición para comprobar que provienen de un usuario autenticado con 
la plataforma con el fin de evitar intrusiones o suplantaciones. La cookie se renueva cuando el usuario 
accede a la aplicación.  

Además, es posible que determinado software cliente (es decir, software que puede ser necesario 
descargar para poder ejecutar algunas Aplicaciones) o navegadores web nos transmitan automáticamente 
algunos datos geográficos o relativos al tipo, capacidad, sistema operativo o identificador de su dispositivo 
de usuario final. Podremos también utilizar software de análisis móvil que nos permita entender mejor la 
funcionalidad de nuestra Aplicación, incluyendo con qué frecuencia se usa la Aplicación, los eventos que 
suceden en la Aplicación, funcionamiento de los datos, y desde dónde se descarga la Aplicación. Podremos 
utilizar esta información para generar estadísticas agregadas sobre nuestra comunidad de usuarios, así 
como hacerla anónima y facilitársela a los anunciantes y/u otros socios comerciales. Además, podremos 
utilizar dichos datos para preservar la seguridad y la integridad del sistema (incluida la prevención de la 
piratería y los engaños) o con fines de protección y aplicación en materia de propiedad intelectual. 

No recopilamos:  

1. Información financiera de un proveedor de servicios de pago:  se utilizará un operador de pago para 
suscribirse a la cuenta fan o adquirir un producto o realizar pagos (Servicio de Pago). Si desea adquirir 
un producto o realizar un pago utilizando un Servicio de Pago, se le dirigirá al apartado del Servicio de 
Pago. Cualquier información que proporcione a un Servicio de Pago estará sujeta a la política de 
privacidad del Servicio de Pago correspondiente, en lugar de a la presente Política de Privacidad. 
Nosotros no tenemos ningún control ni somos responsables del uso de la información recopilada a 
través del Servicio de Pago.  
 

2. Categorías especiales de datos personales: solicitamos que no nos envíe y no divulgue ninguna 
información incluida en una categoría especial de datos personales (como números de seguridad 
social, información relacionada con el origen racial o étnico, opiniones políticas, religión u otras 
creencias, salud, antecedentes penales o información relacionada con afiliaciones sindicales) en o a 
través de los Servicios de la APP u otros. 

 
Servicios enlazados 

Por último, los Servicios de la APP también pueden incluir enlaces a sitios operados por empresas no 
afiliadas, incluyendo sitios de redes sociales, y pueden incorporar anuncios u ofrecer contenidos, 
funcionalidades, juegos,  concursos o aplicaciones desarrollados y mantenidos por empresas no afiliadas. 
La Compañía no se hace responsable de las prácticas de privacidad de las empresas no afiliadas y cuando 
usted sale de los Servicios de la Compañía o hace clic en un anuncio publicitario debería revisar la Política 
de Privacidad del servicio correspondiente. 
 
3. ¿CÓMO UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?  

 



No vendemos ni comercializamos con sus datos.  
Utilizamos los datos personales que recopilamos de y sobre usted para: 
 
a) Proporcionarle los Servicios y funciones de la APP; 
b) Medir, analizar y mejorar los mencionados Servicios y funciones de la APP 
c) Mejorar su experiencia con los Servicios de la APP, tanto en línea como fuera de línea, ofreciéndole 

contenidos que puedan resultarle relevantes e interesantes; 
d) Permitirle participar en los concursos disponibles en la cuenta fan y con la finalidad de entregarle los 

premios obtenidos;  
e) Ofrecerle atención al cliente y responder a consultas; 
f) Proteger los derechos de la Compañía y de terceros. Por ejemplo, en ciertos casos la Compañía puede 

utilizar sus datos personales, incluyendo aquellas situaciones en las que la Compañía considere de 
buena fe que dicho tratamiento es necesario, con el fin de: (i) proteger, hacer cumplir o defender los 
derechos legales, la privacidad, la seguridad o la propiedad de la Compañía, de sus afiliadas o de sus 
empleados, agentes, contratistas, concedentes de licencias y proveedores (incluida la aplicación de 
nuestros acuerdos y términos de uso); (ii) proteger la seguridad, privacidad y seguridad de los usuarios 
de los Servicios de la Compañía o de los miembros del público; y (iii) proteger a la Compañía y a otros 
terceros implicados, como sus proveedores, contra el fraude o con fines de gestión de riesgos;  

g) Cumplir con las leyes y los procedimientos legales aplicables y responder a solicitudes del público y 
de las autoridades gubernamentales; 

h) Aceptación  de acceso a información de Redes Sociales Accediendo a esta app a través de su CUENTA 
DE SOCIAL MEDIA, el usuario está de acuerdo en que [GESTMUSIC ENDEMOL SAU] pueda recoger y 
procesar de acuerdo con su política de privacidad SU NOMBRE DE USUARIO e E-MAIL que no esté 
sujeta a restricciones de privacidad. 

i) Los datos que facilite no tienen Fines comerciales. Los datos personales del usuario que se registre en 
la cuenta fan NO serán tratados con fines comerciales tales como enviarle comunicaciones 
comerciales o publicitarias en  ningún momento y tampoco se transmitirán ni se cederán sus datos 
personales a terceros con esa finalidad.  Ello es distinto de que la propia APP contenga publicidad 
visible para todos los usuarios. ¿Qué significa el CODIGO USUARIO DE LA CUENTA FAN?.  Su registro 
en la CUENTA FAN Ud. generará  un código exclusivo para usted anonimizado que le permitirá disfrutar 
de las promociones y descuentos acordados con los patrocinadores comerciales haciendo uso de un 
código exclusivo que le será otorgado. ¿Quiénes son LOS PATROCINADORES COMERCIALES para la 
CUENTA FAN?.  Terceras partes con las que GESTMUSIC  alcance acuerdos comerciales que operen en 
los siguientes sectores [entretenimiento, audiovisual, discográfico, telecomunicaciones, financiero, 
ocio, formación, gran consumo, alimentación, automoción, inmobiliario y energía].  Suscribiéndose en 
la CUENTA FAN de la APP OT2018, Ud. podrá participar en  los concursos organizados por Gestmusic 
en la CUENTA FAN. 

 
Este tratamiento se legitima en su consentimiento y en el interés legítimo de GESTMUSIC. 
 
4. ¿CUÁL ES LA BASE DE LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES? 
El tratamiento de sus datos personales con los fines establecidos en:  
 

• La sección 3, letras a) a f) de la presente Política de Privacidad es necesario para la prestación 
de los servicios solicitados y por lo tanto es obligatorio ya que de lo contrario no podrían 
prestarse los servicios;  

• La sección 3, letra g) de la presente Política de Privacidad es necesario según lo establecido en 
las leyes aplicables y por lo tanto también es obligatorio; y  

 
En cambio, el tratamiento de sus datos personales con los fines establecidos en la sección 3, letra h) y 
letra i) se otorga mediante la contratación que efectúa de su suscripción a la CUENTA FAN: 
 
Puede revocar en cualquier momento su consentimiento al tratamiento de sus datos personales con los 
fines establecidos en la sección 3, letras h) a i) enviando una comunicación a la dirección de correo 
electrónico indicada en la sección 11.  
 
5. ¿CÓMO TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES? 



La seguridad de sus datos es una prioridad para nosotros. Velaremos, en la medida de lo legalmente 
exigible, por la fiabilidad, la precisión, la integridad y la vigencia de los Datos Personales que obran en 
nuestras bases de datos, así como garantizar la seguridad de estas últimas. Nuestros sistemas cuentan 
con medidas de seguridad, como protección frente a pérdidas, robo, uso indebido, daños o destrucción 
de sus Datos Personales. 
 
La presente Política de Privacidad no cubre los servicios de terceros a los que incluimos enlaces o que se 
hallen de algún modo conectados a nuestras Aplicaciones, como tampoco cubre a aquellos anunciantes 
que puedan anunciarse en ellas o en su entorno. Es posible que se rijan por sus propias políticas de 
privacidad y/o condiciones de uso, cuya lectura recomendamos antes de visitarlos o de hacer uso de sus 
servicios. 
 
Tratamos sus datos personales a través de medios electrónicos y manuales y los protegemos con las 
medidas de seguridad adecuadas, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la 
naturaleza, el alcance, el contexto y propósito del tratamiento así como el riesgo, de gravedad y 
probabilidad variable, para los derechos y las libertades de las personas. En concreto, tomamos las 
medidas administrativas, técnicas, físicas y de personal adecuadas para proteger los datos personales 
contra su pérdida, robo y uso no autorizado, divulgación o modificación. 
 
Para disfrutar de las promociones y descuentos exclusivos de la CUENTA FAN,  GESTMUSIC generará un 
CODIGO exclusivo para cada usuario. Se trata de un código anónimo que no facilita ningún dato personal 
suyo. El usuario utilizará este código para hacer efectivos las promociones o descuentos con los 
PATROCINADORES.  A su vez GESTMUSIC únicamente facilitará al patrocinador los códigos anónimos 
autorizados a beneficiarse de las promociones y descuentos a los efectos de comprobar que se trata de 
un usuario con derecho a beneficiarse de las promociones y descuentos.   
 
 
6. ¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A SUS DATOS PERSONALES? 
En relación con los fines establecidos en la sección 3 de la presente Política de Privacidad, solamente 
nosotros accedemos a sus datos personales. No obstante podemos compartir sus datos personales con 
las siguientes categorías de destinatarios: 
  

a) Terceros proveedores de servicios encargados de actividades de tratamiento y debidamente 
designados como encargados, cuando lo exijan las leyes aplicables (por ejemplo, proveedores de 
servicios en la nube, otras entidades del grupo, proveedores de servicios instrumentales o de 
apoyo a los Servicios de la Compañía, y por lo tanto, entre otros, empresas que prestan servicios 
informáticos, expertos, consultores y abogados, empresas resultantes de posibles fusiones, 
escisiones u otras transformaciones);  

b) Autoridades competentes, con el fin de cumplir con las leyes y normativas aplicables. 
 
Los datos personales recogidos no se comunicarán a los patrocinadores.   
 
7. ¿SUS DATOS PERSONALES SE TRANSFIEREN AL EXTRANJERO? 
Sus datos no se transfieren al extranjero. 
 
8. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CON RESPECTO A SUS DATOS PERSONALES? 
 
Tiene derecho a: 
 

a) Obtener confirmación sobre la existencia o no de sus datos personales y ser informado de su 
contenido y origen, verificar su exactitud y solicitar su modificación, actualización o corrección; 

b) Solicitar la supresión, anonimización o limitación del tratamiento de sus datos personales cuando 
este vulnere la ley aplicable; 

c) Oponerse a o solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en todos los casos, 
por motivos legítimos; 



d) Recibir una copia electrónica de los datos personales que nos haya proporcionado, si desea 
transferírselos a usted mismo o a un proveedor distinto (portabilidad de los datos), cuando los 
datos personales sean tratados por medios automáticos y el tratamiento (i) esté basado en su 
consentimiento, o (ii) sea necesario para la prestación del Servicio de la Compañía; y 

e) Presentar una queja ante la autoridad supervisora de protección de datos que corresponda. 
f) Presentar una queja ante el Delegado de Protección de Datos del grupo Endemol Shine Iberia en 

la dirección indicada en la Sección 11. 
 
Puede enviar su solicitud a la dirección indicada en la sección 11. En dicha solicitud debe incluir su 
dirección de correo electrónico, nombre, dirección y número de teléfono y especificar claramente a qué 
información desea acceder o qué datos desea modificar, actualizar, suprimir o borrar.   
 
Recuerde que, incluso después de cancelar su cuenta o de solicitar la supresión de sus datos personales, 
copias de dicha información de cuenta podrían permanecer visibles en algunos casos, por ejemplo cuando 
haya compartido información con redes sociales u otros servicios o cuando la conservación de dichas 
copias sea necesaria para cumplir con obligaciones legales o para la defensa de posibles reclamaciones.  
Debido a la naturaleza de la tecnología de almacenamiento de archivos en caché, es posible que no se 
restrinja inmediatamente el acceso a su cuenta por parte de otras personas.  Con el fin de cumplir la ley 
aplicable, también podemos mantener copias de seguridad de la información de su cuenta en nuestros 
servidores durante cierto tiempo con posterioridad a la cancelación o a su solicitud de supresión. 
 

9. DERECHOS DE CONSERVACIÓN 
 

Conservaremos sus datos únicamente durante la prestación del Servicio de la Compañía y, asimismo, tras 
finalizar dicha prestación, durante el plazo de prescripción de conformidad con las leyes aplicables.   

 
10. ACTUALIZACIÓN DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
La Compañía puede modificar o actualizar la presente Política de Privacidad por cualquier motivo. 
Consulte la fecha de entrada en vigor en la parte superior de la presente Política de Privacidad para ver 
cuándo fue modificada por última vez. Si realizamos modificaciones importantes en la Política de 
Privacidad que supongan un cambio en la naturaleza del tratamiento o amplíen nuestros derechos para 
utilizar los datos personales que ya hemos obtenido de usted, se lo notificaremos y le permitiremos decidir 
sobre el uso futuro de dichos datos personales, de conformidad con la ley aplicable. 
 
11.  CONTACTO  
Si tiene alguna pregunta relacionada con la presente Política de Privacidad o desea ejecutar sus derechos, 
póngase en contacto con nosotros escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico:  
protecciondedatos@gestmusic.es 
Quejas al Delegado de protección de datos: privacidad@Endemolshineiberia.com 


