AVISO LEGAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
1. Responsable del tratamiento de sus datos personales y Delegado de Protección de Datos
El responsable del tratamiento de sus datos personales es Olympic Broadcasting Services, S.L.
(en adelante, OBS), con NIF B83747691 y domicilio en Calle Torrelaguna 75, 28027 Madrid.
OBS ha nombrado un Delegado de Protección de Datos para OBS y Olympic Channel Services,
S.L. Los datos de contacto del mismo son los siguientes:
•

Dirección Postal: Responsable de Protección de Datos, Calle Torrelaguna 75, 28027, Madrid.

•

Correo electrónico: dpo@obs.tv

2. Finalidades del tratamiento de sus datos personales
Sus datos podrán ser tratados con la finalidad de gestionar las consultas que nos haga llegar a
través de la dirección mediarequests@obs.tv.
También podrán tratarse sus datos para la gestión de las posiciones de trabajo concretas a las que
aplique o cuando envíe su CV a la dirección careers@obs.es sin dirigirse necesariamente a una
posición concreta.
3. Base legal para el tratamiento de sus datos
Los tratamientos que se realicen con la finalidad de gestionar las consultas que nos remita tendrán
como base legítima el consentimiento del interesado al enviar la consulta y aceptar este aviso
legal de protección de datos.
En lo referente al envío de su CV cuando aplique a una posición específica o lo envíe a través del
correo más arriba citado sin que responda a una posición específica, será la ejecución de un
contrato (que incluye la posible ejecución de un futuro contrato).
4. Plazo de conservación de los datos personales
En lo referente a sus consultas, sus datos serán conservados en tanto que sean necesarios para la
gestión de la consulta.
En lo relativo a ofertas de empleo o el envío de CVs en general, su CV será conservado mientras
dure el proceso de selección específico o, en caso de ser contratado en OBS/OCS, durante el
periodo de tiempo que trabaje en OBS. En el momento en que sus datos no sean necesarios para
las finalidades arriba indicadas, los datos serán bloqueados durante el periodo en el que puedan
ser necesarios para el ejercicio o la defensa frente a acciones administrativas o judiciales, es decir,
para un plazo máximo de 3 (tres) años, y solo podrán ser desbloqueados y tratados de nuevo por
este motivo. Transcurrido este periodo se procederá al borrado definitivo de sus datos personales.
5. Destinatarios de los datos personales
Sus datos personales podrán ser cedidos a Administraciones, Autoridades y Organismos Públicos,
incluidos Juzgados y Tribunales, cuando así lo exija la normativa aplicable.
También podrán tener acceso a sus datos personales los proveedores de servicios que OBS/OCS
contrate, o pueda contratar, y que tengan la condición de encargado de tratamiento.
6. Medidas de seguridad

OBS ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias para evitar
la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos habida
cuenta del estado de la tecnología.
7. Derechos del interesado en relación al tratamiento de sus datos personales
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación al
tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa
aplicable en cada momento.
También tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Para ejercer sus derechos podrá dirigirse por escrito (asunto RGPD, Derechos) a la Calle
Torrelaguna 75, 28027 Madrid, o por correo electrónico a la dirección derechos@obs.tv. Para ello
deberá acreditar su identidad mediante copia de su DNI o documento equivalente.
En todo caso, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos.

