
POLITICA DE PRIVACIDAD Y TERMINOS DE USO 

Política de Privacidad  

16/02/2023 

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 los mensajes de 
correo electrónico ( mensajes) que nos envíe a la dirección de correo dime@gestmusic.es  con contenido 
(contenido de usuario) para  su inclusión en EL PROGRAMA provisionalmente denominado “ Dime,  
HISTORIA DE UNA CANCION” que se produce para RADIO TELEVISION ESPAÑOLA  (los Servicios de la 
Compañía) de conformidad con la presente Política. 

 Tema Información 

1.  ¿Qué y a quién cubre la presente Política de 
Privacidad? 

GESTMUSIC ENDEMOL S.A. y con domicilio fiscal en c/ 
Santa Eleonor 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 mensajes para el Servicio de 
la Compañía. Si desea más información, consulte la 
sección 1. 

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

En concreto, con el envío de su mensaje se recopila 1) 
nombre, apellidos, edad,  DNI, dirección postal, imagen, 
correo electrónico, teléfono, y contenido de usuario que 
Ud. envíe. 
  
Si desea más información, consulte la sección 2. 

3.  ¿Cómo utilizamos sus datos personales? Finalidad. El propósito principal para el que recopilamos sus datos 
personales es, sujeto nuestra decisión,  compartir 
contenido de usuario, en el PROGRAMA, recabando la 
autorización de uso de imagen así como la cesión de  los 
derechos de propiedad intelectual necesarios.  
El número de teléfono y correo electrónico podrá ser 

utilizado para contactar con usted, si fuese necesario.  El 

contenido de usuario podrá ser, a decisión de 

GESTMUSIC, utilizado para el PROGRAMA, en su totalidad 

o parcialmente,  pudiendo ser editado para  dicho fin.  

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 obtienen con el fin de ofrecerle 
los Servicios de la compañía.  
 
También es necesario recopilarlos para garantizar el 
cumplimiento de obligaciones legales o la protección del 
interés legítimo 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. 
 
Si desea más información, consulte la sección 5. 
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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 número de teléfono) 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 es de aplicación a todos los usuarios. 
 

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 fuera de la 
Unión Europea? 

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 si el CONTENIDO DE 
USUARIO no se ha incluido en el PROGRAMA hasta no 
más tarde de 31-12-2023.  Si el contenido de usuario se 
incluye dentro del programa, los datos se conservarán 
durante todo el periodo máximo de vigencia de los 
derechos  de propiedad intelectual cedidos.  
 
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. 
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[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 de 16 años.]  
 
 Menores de 14 años 

• No recopilamos ni solicitamos Datos Personales de menores de 14 años de edad 
conscientemente 

• Si nos percatásemos de que hemos recopilado Datos Personales de un menor de 14 
años, eliminaremos dicha información a la mayor brevedad. 

 Menores de entre 14 y 17 años 

• Los menores de entre 14 y 17 años de edad deberán pedir a sus padres que lean nuestra 
política de privacidad y se pongan en contacto con nosotros si desean recibir cualquier 
información adicional sobre cómo gestionamos los Datos Personales.  

• Se invita a los progenitores con hijos menores de 18 años que conozcan el Contenido de 
usuario que sus hijos cargan en los mensajes para el PROGRAMA. Los progenitores 
deberían supervisar periódicamente el uso que sus hijos hacen del MÓVIL en EL 
PROGRAMA  

2. ¿QUÉ CLASE DE DATOS PERSONALES RECOPILAMOS SOBRE USTED? 
 
La Compañía recopila [(1) datos del número de móvil (2) datos contenidos en el contenido de usuario 
que Ud. envíe.(3)  nombre y apellidos, edad, domicilio postal, dni, telefono   

 

No recopilamos 

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 del Servicio de 

la compañía. 

 
3. ¿CÓMO UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?  
No vendemos ni comercializamos con sus datos. Utilizamos los datos personales que recopilamos de y 
sobre usted para el servicio específico: 
 
a) Permitirle  participar en el PROGRAMA 
b) 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;  

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

d) Los datos que facilite no tienen ni se tratan con fines comerciales.  
 

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 c) 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;  

 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
7. ¿SUS DATOS PERSONALES SE TRANSFIEREN FUERA DE LA UNION EUROPEA? 
Sus datos no se transfieren fuera de la Unión Europea. 
 
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 Banijay 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 sus datos personales o de solicitar la supresión de sus datos 
personales, copias del contenido de usuario podrían permanecer visibles en algunos casos, por ejemplo 
cuando haya utilizado el contenido de usuario en el PROGRAMA, o cuando la conservación de dichas 
copias sea necesaria para cumplir con obligaciones legales o para la defensa de posibles reclamaciones.  .  
Con el fin de cumplir la ley aplicable, también podemos mantener copias de seguridad de la información 
en nuestros servidores durante cierto tiempo con posterioridad a la cancelación o a su solicitud de 
supresión, de acuerdo con el plazo de conservación. 
 

9. DERECHOS DE CONSERVACIÓN 
 

Conservaremos sus datos durante la prestación del Servicio de la Compañía para los fines recabados y  
tras finalizar EL PROGRAMA si el contenido de usuario se ha incluido en el programa durante toda la vida 
legal de los derechos cedidos;  los datos y contenido de Usuario no utilizados/no incluidos dentro del 
programa se conservaran hasta no más tarde de 31-12-2023.  

 
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.  Si lo desea puede presentar sus quejas al Delegado de Protección de 
datos: privacidad@banijayiberia.com 
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Términos De Uso  

ENVÍO DE CONTENIDO DE USUARIO A TRAVÉS DE MAIL PARA EL PROGRAMA   

• Gestmusic le brinda la oportunidad de mandar sus mensajes al mail dime@gestmusic.es.  Ello te  
brinda la oportunidad de cargar tu contenido (en lo sucesivo, el "Contenido de Usuario"), que 
podrá ser de audio, vídeo, audiovisual, fotográfico y/o de otro tipo, aportaciones y comentarios. 
En relación con el Contenido de Usuario que consista en aportaciones efectuadas por los usuario 
en el chat,: (i) podremos reproducir, explotar y comunicar públicamente el Contenido de Usuario, 
incluirlo en el marco de cualquier programa de televisión, por ejemplo, en forma de titulares, 
impresiones o teletipos en pantalla, identificándose el Contenido de Usuario con su nombre de 
Usuario ; (ii) GESTMUSIC no se compromete a supervisar ni moderar el Contenido de Usuario, 
aunque nos reservamos el derecho a retirarlo a nuestro criterio; y (iii) GESTMUSIC presumirá que 
el Contenido de Usuario que se envía desde la Cuenta  de e mail de un usuario han sido enviados 
por el titular de la misma.  

• Usted garantiza y manifiesta que el Contenido de Usuario que cargue es de su propia creación, 
que está facultado y dispone de todos los derechos tanto de propiedad intelectual como de 
imagen, –propios o de terceros-, necesarios para subirlo y que no contiene ninguna obra de 
terceros – excepto lo relativo a la composición musical “Dime” -  como tampoco ningún tercero 
posee derechos sobre su Contenido de Usuario. A estos efectos, Ud. cede a Gestmusic con 
facultad de cesión a terceros, sin limitación territorial o temporal, para su uso en cualquier medio 
o soporte, incluido internet y/o redes sociales, los derechos de propiedad intelectual 
(sincronización, reproducción, fijación, comunicación pública, distribución y transformación) 
sobre el contenido. El contenido de usuario podrá ser incorporado en su totalidad o 
parcialmente, pudiendo ser editado por Gestmusic a estos efectos, sin que el usuario pueda 
reclamar por ello. Así mismo autoriza el uso y comunicación pública de su imagen incluida en el 
contenido de usuario sin limitación territorial o temporal por cualquier medio o soporte, incluido 
Internet y/o redes sociales, y la comunicación pública de la información personal congruente con 
el alcance de la intervención, esto es, enunciativamente, nombre, apellidos,  lugar de residencia, 
edad.   Se cerciorará de que su Contenido de Usuario no es obsceno, indecente, racista, 
difamatorio ni vulnera los derechos de privacidad ni confidencialidad de ninguna persona. 
Consiente en renunciar a todo derecho moral o llamado "droit moral" en relación con su 
Contenido de Usuario y, en aquellos casos en los que no se permita dicha renuncia, consiente en 
no ejercerlo. A estos efectos, Ud. acepta indemnizar a GESTMUSIC por cualquier responsabilidad 
contraída frente a terceros resultante del uso de su Contenido de Usuario. 

• Acepta y reconoce que, cuando usted sube Contenido de Usuario de cualquier tipo al mensaje  , 
usted concede una licencia a GESTMUSIC sin que medie obligación de pago de ninguna comisión 
o regalía a nadie (incluido usted), sobre el derecho no exclusivo, para todo el mundo, irrevocable, 
ilimitado y por todo el tiempo permitido legalmente, con facultad de cesión a terceros,  para 
explotar dicho Contenido de Usuario en cualquier medio de todo el mundo y a cualquier efecto, 
sin necesidad de solicitar trámites o autorizaciones adicionales.   

•  El correo electrónico desde el que envíe su mensaje no será reutilizado para ninguna otra 
finalidad, excepto contactar con Ud, si el contenido del mensaje se incluye en PROGRAMA. Si su 
mensaje y contenido se utilizan  en el PROGRAMA, se conservarán durante la prestación del 
Servicio de la Compañía, durante el periodo necesario para satisfacer los fines para los que fueron 
recabados,: si el contenido no se incluye en el programa se conservará hasta no más tarde de 31-
12-2023.   
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