INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Responsable
Multicanal Iberia, S.L.U.,
Finalidad
Gestión de la participación en la iniciativa
Legitimación
Consentimiento, interés legítimo
Proveedores de servicios, entidades del grupo AMC Networks.
Destinatarios
Cesión internacional en base a cláusulas contractuales tipo y/o Privacy Shield
Derechos
Acceso, rectificación, supresión, limitación etc en datos@amcnetworks.com
Información adicional Texto íntegro de la Política de Privacidad

POLÍTICA DE PROVACIDAD - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
La presente política de privacidad (la “Política”) describe la información personal que Multicanal Iberia, S.L.U.
(“AMC SE” o “nosotros”) recaba sobre el usuario, así como los fines para los que utiliza y comparte dichos
datos personales y el modo en el que lo hace, además de las opciones que ofrece al usuario. La presente
Política se aplicará a los datos personales que obtengamos cuando un usuario acepte firmar la petición (la
“Petición”) y, por tanto, participe en la iniciativa Acabar con Halloween Ñoño, promovida por AMC SE (la
“Iniciativa”).
1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE MIS DATOS?
El responsable del tratamiento de tus datos es AMC SE, esto es, la entidad Multicanal Iberia, S.L.U., con
domicilio en C/Saturno nº 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Puedes contactar con nuestro Delegado de
protección de datos en dpo@amcnetworks.com (DPO Europeo) o, localmente, en datos@amcnetworks.com.
2. ¿QUÉ DATOS RECABÁIS?
No nos des tus datos si no tienes al menos 18 (dieciocho) años. Sólo pedimos que nos proporciones los
datos necesarios para gestionar tu participación en la Iniciativa. Los datos solicitados son: nombre y
apellidos, D.N.I. y dirección de correo electrónico. También es posible que recabemos datos que te
pertenezcan a través de otros mecanismos, tales como los que proporcionan automáticamente los
dispositivos que usas, tu ubicación o los que autorices a compartir desde redes sociales u otras plataformas.
También podemos tratar información general o anónima, que no te identifica.
3. ¿PARA QUÉ SE USARÁN MIS DATOS?
Tus datos se recaban con la finalidad de gestionar tu participación en la Iniciativa, así como para poder
enviarte comunicaciones informativas sobre la evolución de la Iniciativa.
4. ¿POR QUÉ NECESITÁIS MIS DATOS?
El tratamiento de tus datos es necesario para hacer posible tu participación en la Iniciativa con base en tu
consentimiento, que puedes revocar en cualquier momento, así como en nuestro legítimo interés en
promocionar nuestro canal ®DARK.
5. ¿A QUIÉN SE COMUNICAN MIS DATOS? ¿TAMBIÉN FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA?
Pueden tener acceso a tus datos las entidades que nos prestan servicios en relación con la Iniciativa. Y sí,
dichos destinatarios pueden radicar fuera del Espacio Económico Europeo, pero en todo caso AMC SE se
asegura de que también estos destinatarios ofrecen todas las garantías para otorgar un nivel adecuado de
seguridad y garantizar la confidencialidad de tus datos.
6. ¿QUÉ OPCIONES TENGO? ¿CÓMO PUEDO EJERCER MIS DERECHOS?
Siempre puedes revocar tu consentimiento y ejercer los derechos que la normativa sobre protección de datos
te reconoce, previa acreditación de tu identidad y en los supuestos legales aplicables, mediante solicitud al
correo electrónico dirigido a datos@amcnetworks.com. También puedes solicitar la tutela de la autoridad de
control en los supuestos y por el procedimiento oficial establecidos por dicho organismo.
7. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVÁIS LOS DATOS?
Tus datos serán tratados de manera temporal; mientras se mantenga activa la Iniciativa y sirvan para los
fines contemplados en esta Política.

