POLÍTICA DE PRIVACIDAD PLATAFORMA TRABAJA CON NOSOTROS
¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD?
IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL S.A.U. ha redactado esta Política de Privacidad para informarte de
una forma clara y ordenada sobre el tratamiento que realiza de tus datos personales y cuáles son tus
derechos cuando te registras en Plataforma https://jobs.mediapro.tv, aplicas tu candidatura a una
oferta de trabajo y participas en procesos de selección. Se divide en los siguientes apartados:
I. ¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
II. ¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS?
a) Los datos personales que nos facilitas cuando te registras en la Plataforma, aplicas tu
candidatura a una oferta de trabajo concreta o durante un proceso de selección.
b) Información que recopilamos de nuestros candidatos.
III. ¿PARA QUÉ FINALIDADES TRATAMOS TUS DATOS?
IV. ¿A QUIÉN PODEMOS COMUNICAR TUS DATOS?
V. ¿QUÉ BASES LEGITIMAN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS?
VI. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS TUS DATOS?
VII. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS
VIII. ¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD TENEMOS IMPLEMENTADAS?
IX. ¿CUÁLES SON TUS DERECHOS?
I. ¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO?
El responsable del tratamiento es IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL S.A.U. (en adelante, IMAGINA
MEDIA) con CIF A64200744 y domicilio en Av Diagonal, Num.177-183, 08018, Barcelona.
Uno de los principales objetivos de la Plataforma https://jobs.mediapro.tv (en adelante, la Plataforma),
es la gestión a nivel mundial los procesos de selección de todas las Entidades relacionadas que
puedes consultar en los siguientes enlaces (www.mediapro.tv, http://entidades.imaginamedia.com/). Por tanto, en los procesos de selección abiertos se configurará también como
Corresponsable del Tratamiento la entidad que tenga abierto un proceso de selección.
II. ¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS?
Los datos personales que tratamos dependen en gran medida del medio que utilices para registrar tu
candidatura, si tú perfil se ajusta a una oferta de trabajo concreta y la fase en que se encuentra tu
candidatura dentro de un proceso de selección; la dividimos en dos tipos:
a) Los datos personales que nos facilitas cuando te registras en la Plataforma, aplicas tu
candidatura a una oferta de trabajo concreta o durante un proceso de selección.
Los datos personales que tratamos son aquellos que nos facilitas mediante tu registro en la
Plataforma, cuando aplicas a una oferta de trabajo o participas en un proceso de selección, y, en
concreto:
-

Datos identificativos: nombre, teléfono, DNI/NIE/Pasaporte o documento equivalente, dirección
postal, e-mail e imagen.
Datos relativos a características personales: fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo,
nacionalidad, lengua materna.
Circunstancias sociales: si dispones de un automóvil y licencia para conducir, disponibilidad
para cambiar de domicilio, viajar y tus aficiones.

-

Académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia profesional, nivel de idiomas
y conocimientos (informáticos, material técnico y del ámbito laboral al que se haga referencia).
Detalles del Empleo: profesión y puesto de trabajo.
Expectativas profesionales y salariales.
Datos económicos y de seguros: salario, beneficios patrimoniales.
Datos de salud (diversidad funcional).

Una vez finalizado el proceso de selección, solicitaremos al candidato seleccionado para un
determinado puesto de trabajo, los datos necesarios para formalizar la contratación y, en concreto,
los datos relativos al número de la seguridad social (o documento equivalente según el país donde se
realice la contratación) y la cuenta bancaria.
Los campos/preguntas indicados con un asterisco en la Plataforma son de cumplimentación
obligatoria. No facilitar esta información o cualquier otra solicitada expresamente durante un proceso
de selección conlleva la imposibilidad de gestionar tu candidatura.
b) Información que recopilamos de nuestros candidatos.
(i)
Recopilamos, de forma automática, datos relacionados con el registro y uso de la Plataforma
y en concreto: la fecha en la que un candidato aplica a una oferta y la fecha y hora del último acceso
a la Plataforma.
(ii)
Si decides registrarte en la Plataforma a través de la opción “Iniciar la solicitud con LinkedIn”,
la información que permitas a LinkedIn compartir con nosotros se volcará en la Plataforma
automáticamente.
IMAGINA MEDIA también publica ofertas de trabajo concretas en plataformas de búsqueda de
empleo. Si te registras en una de estas ofertas, la plataforma nos enviará los datos personales que
hayas aportado al aplicar a una candidatura, tal y como se describe en el apartado II a) de esta
Política.
LinkedIn y las plataformas de búsqueda de empleo son ajenas a IMAGINA MEDIA, por ello, te
recomendamos que consultes su Política de Privacidad con carácter previo al envío de tus datos
personales.
(iii)
Asimismo, en los procesos de selección realizamos entrevistas, test de personalidad,
pruebas técnicas y/o pruebas psicotécnicas, por lo que a partir de éstos conoceremos características
relativas a la personalidad de los candidatos: su nivel de responsabilidad profesional, capacidad para
trabajar en equipo, disposición, adaptación al cambio, sus conocimientos y su idoneidad para un
determinado puesto de trabajo
III. ¿PARA QUÉ FINALIDADES TRATAMOS TUS DATOS?
(i)
Tratamos los datos relacionados con el registro y uso de la Plataforma de los candidatos y
las candidaturas presentadas a una oferta de trabajo para: (a) conocer el uso que las personas
hacen de nuestra Plataforma y verificar su correcto funcionamiento, (b) conocer cuántos candidatos
han aplicado a una oferta y determinar cuándo cerrarla e iniciar el proceso de selección, (c) conocer
el perfil profesional de las personas registradas para determinar cuando tenemos que publicar una
determinada oferta en otras plataformas de búsqueda de empleo, (d) saber cuándo debemos eliminar
sus datos; para más información consultar la sección (VI) “¿Cuánto tiempo conservamos tus datos?”
de esta Política de Privacidad.
(ii)
Para el registro en la Plataforma, la selección de personal y el envío de alertas sobre nuevas
ofertas laborales.
(iii)
Para cumplir con nuestro Plan de Igualdad, las obligaciones legales en materia de Igualdad y
la protección de datos personales.
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(iv)
La contratación del candidato que haya sido seleccionado para un determinado puesto de
trabajo.
IV. ¿A QUIÉN PODEMOS COMUNICAR TUS DATOS?
Tus datos serán comunicados a las entidades relacionadas con IMAGINA MEDIA, que puedes
consultar en los siguientes enlaces: http://entidades.imagina-media.com/ y www.mediapro.tv (en
adelante, las Entidades Relacionadas), que tengan un proceso de selección abierto al que se ajuste
tu perfil o te hayas presentado como candidato.
Los datos de los candidatos seleccionados, en un proceso de selección abierto, para la presentación
a una licitación o concurso público por parte de IMAGINA MEDIA o las Entidades Relacionados,
serán también comunicados al órgano licitador si son solicitados por este.
Los terceros mencionados pueden encontrarse en países que no dispongan de un nivel de protección
de datos equiparado al europeo. Para más información consulta la sección (VII) “Transferencia
internacional de datos” de la presente Política.
V. ¿QUÉ BASES LEGITIMAN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS?
Las bases que legitiman el tratamiento de los datos personales son:
i.

ii.
iii.

iv.

El consentimiento otorgado por los candidatos para el registro en la Plataforma, así como en
las ofertas de trabajo publicadas y mediante la configuración de alertas. El consentimiento se
puede revocar en cualquier momento a través de la sección “Opciones” -> “Alertas de
puesto” o bien a través de las direcciones de contacto señaladas en el apartado (IX),
“¿Cuáles son tus derechos?”, si bien, ello no afectará a la licitud de los tratamientos
efectuados con anterioridad.
El interés legítimo de IMAGINA MEDIA para la gestión administrativa interna con las
Empresas Relacionadas y para conocer el uso que las personas hacen de nuestra
Plataforma, verificar su correcto funcionamiento y gestionar los procesos de selección.
El cumplimiento de las obligaciones legales relativas a la conservación de los datos
personales establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en materia
de igualdad establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres el Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su
registro.
La relación precontractual con el interesado, una vez terminado el proceso de selección, para
su incorporación en IMAGINA MEDIA o en alguna de las empresas relacionadas.

VI. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS TUS DATOS?
Conservaremos tu CV y tu Perfil durante un (1) año desde que te hayas registrado en la Plataforma.
Si transcurrido dicho año no has accedido a la Plataforma, te preguntaremos si estás interesado en
seguir registrado en ésta, en caso de que no confirmes expresamente tu interés en seguir registrado
procederemos a eliminar tus datos personales y toda la información relativa a tu candidatura.
En caso de que confirmes que sigues interesado en estar registrado en la Plataforma, te pediremos
que nos confirmes que la información que nos has facilitado está actualizada o, en su caso, que
procedas a su actualización. No obstante, en el momento en que haya alguna modificación y/o
variación en alguno de los datos aportados, deberás actualizarlos en el apartado relativo a “Tu perfil”
dentro de la plataforma.
Cuando participes en un proceso de selección, los datos aportados durante este y los relativos a las
entrevistas y test de personalidad, pruebas técnicas y/o pruebas psicotécnicas, se eliminarán
transcurrido un (1) año desde que termine el proceso.
VII. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS
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IMAGINA MEDIA realiza transferencias internacionales de tus datos a países ubicados fuera del
Espacio Económico Europeo y que no ofrezcan un nivel de protección equiparable al europeo, si te
suscribes a una oferta de trabajo de alguna empresa ubicada en dichos países o, si en virtud de los
intereses y campos incluidos para el registro de tu CV, relativos a tu disponibilidad o interés para
cambiar de residencia o viajar, tu perfil se ajusta a una determinada oferta laboral. En este sentido,
durante el proceso de selección te informaremos de la empresa y el país concreto para el que es el
proceso de selección.
IMAGINA MEDIA implementa las salvaguardas apropiadas mediante la celebración de acuerdos de
transferencia de datos con las Entidades Relacionadas de conformidad con las Cláusulas
contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea
VIII. ¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD TENEMOS IMPLEMENTADAS?
IMAGINA MEDIA tiene implantadas las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias
para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, de la naturaleza de los datos
almacenados y de los riesgos a que están expuestos.
Para garantizar la confidencialidad de la información y la protección de los datos personales
necesitamos la colaboración de los Usuarios y, para ello, es esencial que se proteja la contraseña
para acceder a la Plataforma y el ordenador o dispositivo con el que se accede a ésta, para evitar el
acceso no autorizado de terceros.
IMAGINA MEDIA continuamente mantiene la supervisión, control y evaluación de los procesos para
asegurar el respeto a la privacidad de los datos.
IX. ¿CUÁLES SON TUS DERECHOS?
Podrás contactar con el Delegado de Protección de Datos, retirar tu consentimiento en cualquier
momento, y solicitar el acceso a los datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios y, en su caso, solicitar la limitación del tratamiento
de los mismos, el derecho de portabilidad o el derecho de oposición bien, en Av. Diagonal 177-183,
08018, Barcelona o mediante correo electrónico: dpd@mediapro.tv, (esta dirección únicamente está
destinada a cuestiones relacionadas con la protección de datos, por lo que no se responderá a otras
cuestiones diferentes) con la referencia “att. Asesoría Jurídica-Procesos de selección”, indicando la
petición en que se concreta la solicitud. No obstante, se podrán denegar aquellas solicitudes que
sean especialmente infundadas o excesivas. Asimismo, te informamos del derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o la autoridad de control de protección
de datos que corresponda.
Fecha: 26/02/2021
© 2021 IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL S.A.U. Todos los derechos reservados.
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