
Aviso Legal 

Información Legal 

Imagina Media Audiovisual, S.L. con domicilio en Barcelona, en la Avda. Diagonal 177-183, 

planta 12, 08018; provista de CIF: B-64200744, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona 

al Tomo: 38527, Folio: 144, Hoja: 329375, (en adelante 'Imagina') es la titular y propietaria del 

sitio web jobs.mediapro.tv/search, (en adelante, 'el Portal de Empleo'). 

Imagina se reserva la posibilidad de modificar sin previo aviso, el diseño, presentación y/o 

configuración del Portal de Empleo, así como algunos o todos los servicios, y añadir servicios 

nuevos. Imagina entiende por Candidatos, los usuarios personas físicas que buscan empleo en el 

Portal de Empleo accesible a través del sitio jobs.mediapro.tv/search. 

Objeto 

El presente Aviso Legal regula el acceso y el uso, por parte del Candidato, a los servicios del 

Portal de Empleo. La finalidad de Imagina es la de proporcionar una plataforma que permite la 

conciliación de las necesidades de cualesquiera de las entidades participadas por Imagina Media 

Audiovisual, S.L. entidades.imagina-media.com con las necesidades laborales de los Candidatos. 

Obligaciones del Candidato 

El Candidato se compromete a hacer un uso diligente del Portal de Empleo y de los servicios 

accesibles desde el mismo, con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres y al presente 

Aviso Legal. 

Imagina condiciona la utilización de la mayoría de sus servicios a la previa cumplimentación del 

correspondiente registro de Candidato al Portal de Empleo de conformidad con la Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos). 

El Candidato debe seleccionar el identificador ( id o login ) y la contraseña que él determine, 

comprometiéndose a conservarla de manera confidencial y a usarla con la diligencia debida. 

La contraseña es personal e intransferible, el Candidato deberá adoptar las medidas necesarias 

para la custodia de la contraseña por él seleccionada, evitando el uso de la misma por terceros. En 

consecuencia, el Candidato es el único responsable de la utilización que, de su contraseña, se 

realice. En el supuesto de que el Candidato conozca o sospeche del uso de su contraseña por 

terceros deberá poner tal circunstancia en conocimiento de Imagina con la mayor brevedad 

posible y proceder al cambio de la misma desde el Portal de Empleo. 

Si el Candidato decide registrarse en Imagina, se solicitarán los datos necesarios para la 

consecución de los fines y finalidades a los que está destinado el Portal de Empleo. Los datos de 

cumplimentación obligatoria se especifican en el propio formulario mediante asterisco, y su 

negativa a suministrarlos implicará no poder dar de alta al Candidato en el Portal de Empleo de 

Imagina. 
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Información facilitada por el Candidato 

Se entiende veraz toda la información que facilite el Candidato a través del Portal de Empleo. A 

estos efectos, el Candidato garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique como 

consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción. Asimismo, 

el Candidato garantiza que es mayor de 16 años. 

El Candidato garantiza a Imagina que toda la información de carácter personal que facilite es 

exacta y está puesta al día de forma que responde con veracidad a la situación actual del 

Candidato. Corresponde y es obligación del Candidato mantener, en todo momento, sus datos 

actualizados, siendo el Candidato el único responsable de la inexactitud o falsedad de los datos 

facilitados a Imagina y de los perjuicios que pueda causar por ello a Imagina o a terceros con 

motivo de la utilización de los servicios ofrecidos por Imagina. 

Política de Privacidad 

IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.A.U. (en adelante, Imagina), con CIF A64200744 

domicilio en Avda. Diagonal 177-183, 08018 de Barcelona, tratará los datos personales 

suministrados por el Candidato a través de la dirección jobs.mediapro.tv/search. El Candidato 

autoriza el tratamiento de los datos personales que suministra voluntariamente a través 

de jobs.mediapro.tv/search, así como aquéllos incluidos en su Curriculum Vitae, en su perfil 

personal y profesional o en cualquier otra documentación facilitada por él mismo y los recabados 

en las pruebas y entrevistas a las que se someta, para la tramitación del proceso de selección de 

personal para el cual han sido facilitados los mismos y su conservación para la tramitación y 

gestión de futuros procesos de selección de cualquier entidad del Grupo Mediapro 

(entidades.imagina-media.com) a los que se ajuste el perfil personal y profesional del Candidato, 

así como para el envío de ofertas laborales según las categorías profesionales que hubiera 

señalado de su interés el Candidato, en el apartado habilitado a tal efecto, durante el tiempo de 

conservación de su currículum. En caso de que su perfil profesional no sea de interés, sus datos 

serán destruidos. 

Imagina podrá comunicar sus datos personales, con las finalidades indicadas anteriormente, a 

entidades del Grupo Mediapro (entidades.imagina-media.com). Asimismo, dicha comunicación 

podrá realizarse a aquellas entidades del Grupo Mediapro ubicadas en países que no ofrecen un 

nivel equiparable al español, si el Candidato se hubiera suscrito a una oferta de trabajo de alguna 

de estas empresas o, si en virtud de los intereses y campos incluidos por el Candidato para el 

registro de su Curriculum Vitae, tales como disponibilidad para cambiar de residencia o viajar, se 

considerase que su perfil se ajusta a una determinada oferta laboral. 

La base que legitima el tratamiento de los datos de los Candidatos es el consentimiento. Desde 

Imagina solicitamos a los Usuarios que eviten comunicar a través de cualquier sistema, aplicación, 

medio o formato, datos personales de terceros. No obstante, si el Usuario comunicara dicha 

información a Imagina, éste garantiza que ha informado a dichas personas de los extremos 

contenidos en los párrafos anteriores y haber recabado su consentimiento en cumplimiento de la 

normativa en materia de protección de datos. El Usuario responderá frente a Imagina y las 

entidades del Grupo Mediapro, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como 

consecuencia del incumplimiento de las anteriores manifestaciones. 

El currículum será conservado, para los fines previstos, durante un plazo aproximado de 1 año, 

transcurrido el cual se procederá a su destrucción. En este sentido, transcurrido el citado plazo y 

si desea continuar participando en los procesos de selección que desarrolle Imagina, le rogamos 

nos remita nuevamente su currículum o proceda a la actualización de los datos que nos hubiera 

proporcionado. Se podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos y ejercitar los derechos 

de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, oposición, portabilidad y, limitación del 

tratamiento, indicando la Referencia: “Protección de datos-Bolsa de Empleo”, en la dirección de 

Imagina, Av. Diagonal 177, 08018 Barcelona; o bien a través de dpd@mediapro.tv. Asimismo, 
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le informamos del derecho que le asiste a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

El Candidato garantiza que los datos aportados son exactos y deberán ser actualizados por éste en 

todo momento. En este sentido, el Candidato podrá acceder, rectificar o cancelar sus datos en 

cualquier momento mediante el acceso a la bolsa de empleo mediante el identificador (ID o login) 

por él determinado. 

Propiedad Intelectual 

Quedan reservados todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre los contenidos 

y/o servicios y, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar 

públicamente, transformar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos 

y/o servicio incluidos en el Portal de Empleo, para propósitos públicos o comerciales, si no se 

cuenta con la autorización previa, expresa y por escrito de Imagina o, en su caso, del titular de los 

derechos correspondientes. 

Asimismo, las referencias a nombres y marcas comerciales o registradas, logotipos u otros signos 

distintivos, ya sean titularidad de Imagina o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición 

sobre su uso sin el consentimiento de Imagina o de sus legítimos propietarios. 

Política de Enlaces 

En caso de que el Candidato encuentre en el Portal de Empleo enlaces a otras páginas web 

mediante diferentes botones, links, banners, etc., se ha de tener presente que éstos son gestionados 

por terceros. Imagina no tiene facultad ni medios humanos ni técnicos para conocer, controlar ni 

aprobar toda la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros sitios web a 

los que se puedan establecer enlaces desde Portal de Empleo. En consecuencia, Imagina no podrá 

asumir ningún tipo de responsabilidad al respecto. 

En este sentido, si el Candidato tuviera conocimiento de la ilicitud de actividades desarrolladas a 

través de estos sitios web de terceros, debería comunicarlo inmediatamente a Imagina a los efectos 

de que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a la misma. El establecimiento de cualquier 

tipo de enlace desde el Portal de Empleo a otro sitio web ajeno no implicará que exista algún tipo 

de relación, colaboración o dependencia entre Imagina y el responsable del sitio web ajeno. 

Responsabilidad del Portal de Empleo 

Imagina no puede garantizar la fiabilidad, utilidad o veracidad de los servicios o de la información 

que se preste a través del Portal de Empleo, ni tampoco de la utilidad o veracidad de la 

documentación que aparece. 

En consecuencia, Imagina no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los 

contenidos del Portal de Empleo; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la ausencia 

de virus y/o demás componentes dañinos en el Portal de Empleo o en el servidor que la suministra; 

(iv) la invulnerabilidad del Portal de Empleo y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad 

que se adopten en la misma; (v) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos del Portal de 

Empleo; (vi) los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que 

infringiera las condiciones, normas e instrucciones que Imagina establece en el Portal de Empleo 

o a través de la vulneración de los sistemas de seguridad. 

Navegando en el Portal de Empleo el Candidato se compromete a hacer un uso adecuado de los 

contenidos y servicios ofrecidos y a no emplearlos para: (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales 

o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos 

de Imagina, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus 



informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los 

daños anteriormente mencionados. 

Legislación Aplicable y Jurisdicción 

Las presentes Condiciones Legales y el resto de condiciones del Portal de Empleo se regirán por 

la legislación española. 

En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de estas condiciones generales fuera(n) 

considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal 

u órgano administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no afectará a las otras 

disposiciones de las condiciones generales. 

El Candidato declara expresamente conocer el contenido del presente Aviso Legal y aceptar la 

totalidad obligaciones impuestas por el mismo. 

 


