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TÉRMINOS DE USO POR WARNER MUSIC SPAIN S.L. DE LAS IMÁGENES
CAPTADAS EN CONCIERTOS Y EVENTOS DE SUS ARTISTAS O EN LOS QUE
PARTICIPAN LOS MISMOS

Estos son los términos en los que WARNER MUSIC SPAIN, S.L. usará las imágenes
y datos de carácter personal de quienes acudan a alguno de los conciertos o
eventos de sus artistas o en los que participan los mismos (cada uno, un
“Concierto”). WARNER MUSIC SPAIN, S.L. (en adelante, “WARNER”) es una
sociedad domiciliada en C/ Juan Hurtado de Mendoza, 3, 28036, Madrid (España).
WARNER grabará el Concierto al que Usted (el “Asistente”) asiste y, captará, usará,
emitirá y difundirá la grabación del Concierto y del público en general que acuda al
mismo (todos ellos, los “Asistentes”) de forma total o parcial, según se capte la
misma mediante grabaciones audiovisuales realizadas en el curso del
correspondiente Concierto. Por tanto, su imagen, como Asistente al Concierto,
puede ser también captada, emitida o difundida.
WARNER tratará la imagen de los Asistentes (como dato de carácter personal) con
pleno cumplimiento con la normativa aplicable en materia de Protección de Datos
de Carácter Personal, de acuerdo con el 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.
Usted, como asistente al Concierto correspondiente, queda informado de que sus
datos personales serán incorporados a un fichero cuyo responsable es WARNER.
La base legal de este tratamiento es el interés legítimo WARNER en el desarrollo de
su actividad comercial, que conforme a la opinión de las autoridades prevalece para
este tipo de fines por no causar ningún riesgo significativo a sus derechos e
intereses toda vez que se le permite oponerse a este tratamiento o limitar el mismo
conforme a la legislación vigente.
Sus datos serán conservados mientras se usen las imágenes en la grabación a la
que se incorporan y, más allá, por el plazo que la Ley marque como de
conservación obligatoria o, de ser mayor, el plazo de prescripción de cualesquiera
acciones para las que los datos pudieran ser necesarios en función de la legislación
aplicable. Siempre a salvo, de que Usted ejerza su derecho de oposición a que sus
datos sean objeto de ese tratamiento.
WARNER podrá ceder sus datos a: organismos de radiodifusión, medios de
comunicación, productoras audiovisuales, redes sociales y clientes, en la medida
necesaria o conveniente para desarrollar su actividad comercial. La base legal para
el tratamiento de sus datos en estos términos es el interés legítimo WARNER en el
desarrollo de su actividad comercial, lo que debe entenderse pondera
favorablemente para este tipo de fines por no causar ningún riesgo significativo a
sus derechos e intereses toda vez que se le permite oponerse a este tratamiento o
limitar el mismo conforme a la legislación vigente.

Los datos personales solo serán transferidos fuera del territorio de la Unión Europea
si se usa como base para tal transferencia un contrato concluido conforme a las
cláusulas modelo aprobadas por la Decisión de la Comisión Europea 2001/497/CE,
de 15 de junio de 2001 (en su versión actualizada a 2004). Los datos se podrán
comunicar para su tratamiento en los mismos términos aquí descritos para
WARNER, a otras empresas de su grupo. .
No se someterá a ningún afectado a ningún tipo de decisión de carácter
automatizado.
Asimismo, se le informa de que podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, y limitación del
tratamiento de los datos de carácter personal en los términos establecidos en la
normativa vigente, pudiendo ejercitar los citados derechos por escrito, dirigido a
ES.info@warnermusic.com o al domicilio fiscal de WARNER MUSIC SPAIN, S.L., sito
en C/ Juan Hurtado de Mendoza, 3, 28036, Madrid (España), con el contenido legal
y reglamentariamente previsto y adjuntando copia de DNI o de documento que
permita acreditar su identidad, y fotografía en la que usted sea identificable.
Usted, queda informado de que, en el supuesto de que WARNER incumpla sus
obligaciones legales en materia de protección de datos, tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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