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Cesión de derechos derivados de su intervención en programa  

 

  

  

Don / Doña_____________________________________, mayor de edad, con D.N.I. 

número _____________, en su propio nombre y derecho 

 

 DECLARA 

 

 I.-  Que desea participar de forma voluntaria en el programa producido por UNIPREX 

TELEVISIÓN, S.L. U. (en adelante UNIPREX TV) denominado “NATURAL” (EL PROGRAMA), y a tal 

efecto ha sido informados de sus características. 

 

 II.- Que la intervención se realiza bajo su única y exclusiva responsabilidad, eximiendo 

por tanto expresamente a UNIPREX TV frente a cualquier reclamación que pudiera derivarse de 

dicha intervención.  

 

 III.- Que se abstendrá en su intervención de hacer menciones, mostrar o utilizar 

objetos que puedan suponer publicidad o promoción de cualquier producto o marca comercial, 

salvo que haya sido previamente autorizado para ello. 

 

 IV.- Que cede a UNIPREX TV, en exclusiva, con carácter gratuito, y sin limitación 

temporal ni territorial alguna, la totalidad de los derechos de explotación derivados de su 

intervención, específicamente, los derechos de reproducción, transformación, distribución y 

comunicación pública de su intervención para su difusión a través de todos los medios 

gestionados por el Grupo ATRESMEDIA, en cualquier modalidad.  

 UNIPREX TV podrá utilizar los registros audiovisuales obtenidos de su intervención en el 

PROGRAMA para la promoción del mismo o de cualesquiera otros programas de UNIPREX TV y/o 

ATRESMEDIA. 

 Los derechos adquiridos por UNIPREX TV incluyen la facultad de cederlos a terceros, en 

todo o en parte, sin ningún tipo de limitación. 

 

 V.- UNIPREX TV no adquiere compromiso alguno respecto de la emisión de su 

intervención en la pieza informativa anteriormente referida, pudiendo, en consecuencia, emitirla 

en el momento que considere oportuno, hacerlo de forma parcial e incluso no emitirla.  

 

 VI.- Los datos personales facilitados serán tratados por UNIPREX TV de acuerdo con la 

siguiente Política de Privacidad: 

 

Responsable del tratamiento: Uniprex TV, S.L.U. (UNIPREX TV), con domicilio en 

Fuerteventura 12, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.  Contacto Delegado Protección 

Datos (DPO): privacidad@atresmedia.com 

¿Para qué y con qué legitimación, tratamos sus datos personales?: Gestionar las acciones 

propias de la empresa, en concreto la participación del interesado en las grabaciones objeto 

del presente documento en base al consentimiento otorgado con la firma de este documento.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?: UNIPREX TV tratará sus datos durante el 

plazo de cesión de los derechos otorgados en virtud del presente documento.  

¿A quiénes comunicaremos sus datos?: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, 

UNIPREX TV contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden 

tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por 

cuenta de UNIPREX TV como consecuencia de su prestación de servicios. UNIPREX TV se 

compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, 

mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas 
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técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas 

y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de UNIPREX TV; y suprimir o 

devolver los datos a UNIPREX TV una vez finalice la prestación de los servicios. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?: Acceder, rectificar, suprimir, 

oponerse, limitar el tratamiento y portabilidad de datos en los términos especificados en la 

legislación sobre protección de datos, mediante comunicación a la dirección de correo 

electrónico privacidad@atresmedia.com o a la dirección postal Oficina de Protección de Datos 

de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, 

acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer. El interesado tiene 

derecho en cualquier caso a formular una queja ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (www.agpd.es), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de 

sus derechos. 

 

 

Y para que así conste, firman el presente documento en ______________________,  

a ____ de ____________ de 2019. 

 

 

 

 Fdo. _____________________ 

 

https://www.agpd.es/

