POLITICA DE PRIVACIDAD
A través del presente aviso, “Nuria Rodriguez Pérez” (en adelante “Gente con Ángel”),
informa a los usuarios de la Web www.genteconangel.com, en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, de su
política de protección de datos personales con la finalidad que éstos decidan de forma
expresa, libre y voluntaria, facilitar a “Gente con Ángel” los datos personales que les
son solicitados motivado por la solicitud de información de cualquier tipo relacionada con
el objeto social, la participación en procesos de selección en castings o para la
contratación y materialización de dichos servicios que se ofrecen dentro del mundo de la
televisión principalmente y especialmente anuncios, además de otros servicios
relacionados.
Por tanto, se informa a los usuarios que los datos de carácter personal facilitados serán
incorporados a un fichero, debidamente inscrito en el Registro General de Protección de
Datos, del cual el titular y responsable es “Gente con Ángel”(NIF 46233662-M), con
domicilio social en calle Torrent de l’olla, nº 177 4º2ª, 08012 de Barcelona, llevando a
cabo un tratamiento mixto con la finalidad de potenciar y mantener la relación de
colaboración, contractual o negocial que en su caso se establezca así como para recibir
información publicitaria sobre todos nuestros servicios.
Excepto que específicamente se establezca lo contrario, se considera necesario completar
todos los datos requeridos en el formulario o impreso análogo de forma verdadera,
exacta, completa y actualizada. En caso contrario, “Gente con Ángel” podrá,
dependiendo del caso, no proceder al registro del usuario, o bien denegar el servicio
concreto solicitado.
Respecto a los menores con menos de catorce años que deseen darse de alta como
usuarios y que estén interesados en formar parte de procesos de selección –casting-,
deberán de aportar la documentación que acredite el consentimiento de sus padres o
tutores legales para el tratamiento de sus datos, siendo absolutamente necesario el
original –para su exhibición- y la fotocopia del DNI del padre o tutor, además del impreso
debidamente cumplimentado y firmado facilitado por esta entidad.
Los datos de terceros colaboradores, así como las personas que se exhiben dentro de los
trabajos realizados por esta entidad, se circunscriben en ámbito profesional y nunca
personal. Además se posee el pertinente consentimiento.
De la misma manera, de conformidad con lo que se establece en el elenco normativo de
protección de datos, el usuario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiendo una comunicación escrita a “Gente con Ángel”, calle
Torrent de l’olla nº 177 4º2ª, 08012 de Barcelona, en la que acredite su identidad. La
solicitud deberá contener nombre, apellidos y fotocopia del DNI del interesado o de su
representante legal, así como documento acreditativo de la representación, petición en la
que se concrete la solicitud, domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma del
solicitante y documentos acreditativos de la petición que formula. Si la solicitud no reúne
los requisitos especificados se requerirá su subsanación. Respecto al derecho de acceso,
únicamente se denegará cuando la solicitud no cumpla los requisitos anteriormente
citados y no se acredite ningún interés legítimo al efecto. No se exigirá ninguna
contraprestación por el ejercicio de los derechos.
No se podrán atender las solicitudes respecto del ejercicio del derecho de cancelación de
datos identificativos de los usuarios mientras éstos mantengan su relación con calle
Torrent de l’Olla, nº 177, 4º 2ª, 08012 de Barcelona. No obstante, los usuarios
interesados dados de alta pueden oponerse al tratamiento de sus datos respecto a la
recepción de información publicitaria relacionada con el objeto social en su caso.

“Gente con Ángel” ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias
para garantizar la seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a que se encuentran expuestos, ya provengan de la
acción humana o del medio físico o natural. Se han adoptado las medidas de índole
técnicas y organizativas que persiguen alcanzar los objetivos básicos en materia de
seguridad, como son: la confidencialidad, entendida como la limitación de acceso a la
información por personas no autorizadas; la integridad, entendida como el
mantenimiento de la información fiable y con calidad, y la disponibilidad, entendida como
la garantía de acceso al sistema de información por la solicitud de un usuario autorizado.
En todo momento el usuario puede oponerse al tratamiento de sus datos para éstas
finalidades y revocar el consentimiento prestado, siendo suficiente dirigir una
comunicación escrita a “Gente con Ángel”, calle Torrent de l’Olla, nº 177, 4º 2ª,
08012 de Barcelona o por correo electrónico a la dirección electrónica
nuria@genteconangel.com, indicando en el asunto del correo “DAR DE BAJA”.
La Web de “Gente con Ángel” contiene enlaces a otras páginas Web que puedan
resultar de interés para los usuarios. “Gente con Ángel” no asume ninguna
responsabilidad sobre éstos enlaces, sin que se pueda dar ninguna garantía en el
cumplimiento de políticas de privacidad adecuadas, por lo que el usuario accede al
contenido de las referidas páginas Web en las condiciones de uso que se fijen en las
mismas y bajo su exclusiva responsabilidad. (Nota: Incluir cuando existan enlacesconsultar con su Webmaster)
Los usuarios que tengan alguna duda, cuestión o recomendación sobre nuestra Política
de Privacidad, pueden dirigirse a través de correo electrónico a la siguiente dirección:
nuria@genteconangel.com.
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