POLÍTICA DE PRIVACIDAD PLATAFORMA TRABAJA CON NOSOTROS
I. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
El responsable del tratamiento es IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL S.A.U. (IMAGINA MEDIA) con CIF
A64200744 y domicilio en Av Diagonal, Num.177-183, 08018, Barcelona.
Uno de los principales objetivos de la Plataforma “Trabaja con nosotros” (en adelante, la Plataforma),
accesible a través de la URL https://jobs.mediapro.tv/search es la gestión a nivel mundial los
procesos de selección de todas las empresas de relacionadas y maximizar las oportunidades de sus
usuarios registrados. Por tanto, en los procesos de selección abiertos se configurará como
Responsable del Tratamiento la entidad que tenga abierta el correspondiente proceso de selección.
II. ¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS?
IMAGINA MEDIA tratará los datos de carácter identificativo, académicos, profesionales, características
personales, aficiones, opiniones o estilos de vida, y cualesquiera otros que hubieras facilitado a través
de la Plataforma www.jobs.mediapro.tv u otras plataformas profesionales como LinkedIn, así como en
las distintas pruebas de selección efectuadas, en las que pudieras participar incluidos los relativos a tu
salud.
III. ¿PARA QUÉ FINALIDADES TRATAMOS TUS DATOS?
(i)
Para la tramitación de la selección de personal a través de pruebas, test de personalidad,
entrevistas y valoraciones por parte de los entrevistadores sobre la idoneidad y aptitud de su
candidatura para el correspondiente puesto de trabajo, 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.
(ii)
Para la tramitación y gestión de futuros procesos de selección de cualquier entidad de Grupo
Mediapro que puedes consultar en: http://entidades.imagina-media.com/ y www.mediapro.tv/ a los
que se ajuste tu perfil personal y profesional.
(iii)
Si un proceso de selección se realiza para la presentación de una oferta, por parte de IMAGINA
MEDIA o alguna de las empresas relacionadas, a una licitación o concurso publicado por una tercera
entidad, organismo o administración (el Licitador), tus datos serán tratados para seleccionar los perfiles
que se ajusten a los requisitos exigidos por el Licitador para la prestación de los servicios en los
correspondientes Pliegos.
Los campos/preguntas indicados con un asterisco son de cumplimentación obligatoria. No facilitar esta
información o cualquier otra solicitada durante un proceso de selección conlleva la imposibilidad de
gestionar tu candidatura.
IV. ¿A QUIÉN PODEMOS COMUNICAR TUS DATOS?
Tus datos podrán ser comunicados a las entidades relacionadas que puedes consultar en los
siguientes enlaces: http://entidades.imagina-media.com/ y www.mediapro.tv o, en su caso,
licitadores, dependiendo de la candidatura y el proceso de selección abierto y en la medida en que en
que el perfil aportado pueda ser de interés para las ofertas de trabajo de éstas.
En ocasiones estas entidades pueden encontrarse fuera del Espacio Económico Europeo o en países
que no dispongan de un nivel de protección de datos equiparado al europeo. Para más información
consultar la sección (F) “Transferencia internacional de datos” de la presente política.
V. ¿QUÉ BASES LEGITIMAN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS?
La base del tratamiento para la gestión del CV y los procesos de selección es el consentimiento del
candidato, por lo que puedes revocarlo en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de

los tratamientos efectuados con anterioridad, así como el interés legítimo de IMAGINA MEDIA para la
gestión administrativa interna por empresas relacionadas.
VI. ¿CÓMO CONSERVAREMOS LOS DATOS?
Conservaremos tu CV durante un (1) año desde que te hayas registrado en la Plataforma.
Si tu perfil es susceptible de ser tenido en cuenta por IMAGINA MEDIA y las empresas de relacionadas,
transcurrido dicho plazo te preguntaremos si estás interesado en seguir registrado en la Plataforma,
en caso de que no fuera así se procederá a su eliminación, así como de 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 hayas 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.
VII. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS
IMAGINA MEDIA podrá realizar transferencias internacionales de tus datos a países ubicados fuera
del Espacio Económico Europeo y, por tanto, que no ofrezcan un nivel de protección equiparable al
europeo, 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 CV, tales como
disponibilidad para cambiar de residencia o viajar, se considerase que su perfil se ajusta a una
determinada oferta laboral. En este sentido, durante el proceso de selección se te informará de la
empresa y el país concreto para el que es el proceso de selección.
VIII. EJERCICIO DE DERECHOS
Se podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos 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.
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