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Política de Privacidad 

Responsable 
"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.  

Finalidad La participación en LA PROMOCIÓN, y en su caso, todos los trámites y gestiones 

congruentes para la entrega, asistencia al evento  y disfrute del premio. Comunicar 

y utilizar su nombre y apellidos, así como su imagen, en cualquier actividad publi-

promocional relacionada con la promoción en la que ha resultado ganador. 

Legitimación  El consentimiento del interesado.  

Destinatarios Gestmusic Endemol, SAU. Se utilizarán los datos personales para la gestión de esta 

iniciativa con los proveedores de servicios que intervienen para hacer efectivo la 

entrega del premio, , accesos a plató, en su condición de encargados de tratamiento 

y únicamente con la finalidad indicada. 

Derechos Los datos serán conservados durante el tiempo que dure la relación entre las partes 

y una vez extinguida la relación durante el plazo necesario para el cumplimiento de 

las obligaciones legales, fiscales y administrativas que sean necesarias. 

GESTMUSIC le informa igualmente de la comunicación de los datos facilitados a 

los órganos competentes de las Administraciones Públicas que determine la 

legislación vigente en cada momento, a los efectos de dar cumplimiento a las 

obligaciones legales que correspondan. Le informamos de la posibilidad de 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el 

caso de incumplimiento de la normativa sobre protección de datos reseñada. No 

obstante, ambas partes tratarán de solventar y de colaborar mutuamente en cualquier 

cuestión relacionada con los datos personales de la otra parte a los que pudiera tener 

acceso.  Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 

y portabilidad en la dirección postal de Calle Santa Elionor, 3 de 08024 Barcelona: 

o a la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondedatos@gestmusic.es, 

mediante escrito identificado con la referencia “Protección de Datos”, en el que se 

concrete solicitud, y que deberá ir acompañado de fotocopia del Documento 

Nacional de Identidad del solicitante. 

 

 

 


