Privacidad y protección de datos de carácter personal
para Newsletter sobre programas y contenidos

MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. (en adelante, “MEDIASET
ESPAÑA”), empresa española con domicilio social en Madrid, Ctra. Fuencarral a
Alcobendas, n º 4, (28049), con número de CIF: A- 79/075438 e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 9361, Folio 12, Hoja 8715 gestor de los canales
de televisión y portales de Internet accesibles desde las url que se indican a
continuación, así como CONECTA5 TELECINCO, SAU, empresa del grupo
Mediaset España que gestiona las Páginas Web, están sometidas al cumplimiento de
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (en adelante, LSSI) y al Reglamento (EU) nº 2016/679, de 27
de abril de 2016, así como a cualquier otra Ley o norma que complemente o sustituya
a las anteriores.
//www.telecinco.es, //www.cuatro.com, //www.divinity.es, //www.mediaset.es,
https://www.mitele.es, //www.radioset.es, //www.eltiempohoy.es, //www.mtmad.es,
//www.yasss.es,
//www.factoriadeficcion.com,
//www.energytv.es,
//www.bemad.es, y http://www.participaenmediaset.es, así como de sus aplicaciones
(en adelante “Páginas Web y Apps”).

MEDIASET ESPAÑA te ofrece a través del servicio de newsletter que solicitas, todo
tipo de información sobre los programas que se emiten a través de los canales
televisivos que gestiona y las páginas web referidas más arriba. La prestación por
nuestra parte del Servicio de Newsletter, queda condicionada a la aceptación plena e
incondicional por el usuario de las presentes condiciones particulares.
Se informa a los usuarios de la Web de que los datos de carácter personal recabados a
través de formularios puestos a su disposición a través de la misma, tienen como
finalidad atender las solicitudes de información solicitada por el usuario, para lo que
se podrán utilizar, entre otros medios, el correo electrónico.
La dirección de correo electrónico, facilitado por el usuario, serán tratado con la
finalidad de prestar el Servicio de Newsletter solicitado, así como, en su caso, para
cumplir con las obligaciones normativas impuestas a las Partes. Una vez finalizado el
Servicio de Newsletter, la dirección de correo electrónico del usuario podrá ser
conservado por MEDIASET ESPAÑA (tal como indica la normativa), a los únicos
efectos de cumplir las obligaciones legales requeridas y para la formulación,
ejercicio o defensa de reclamaciones, durante el plazo de prescripción de las
acciones derivadas de Servicio regulado en estas condiciones.
Podrás solicitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
1

oposición, portabilidad y olvido, de los datos facilitados, dirigiéndote por escrito a
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN SA,de cualquiera de los siguientes
modos:
⦁
⦁

Por escrito dirigido al DPO, Mª José Carmona, Protección de Datos, Ctra.
Fuencarral- Alcobendas nº 4, 28049 Madrid
A través de la página de registro del Servicio

⦁

A través de correo electrónico privacidad@mediaset.es

Las presentes condiciones particulares no constituyen toda la normativa aplicable al
Servicio de Newsletter. Las Condiciones Generales publicadas en las Páginas Web
son de aplicación supletoria, en lo no previsto en este documento, por lo que
recomendamos que las leas atentamente aquí.
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