
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Gestión del proceso de selección: 

Los datos personales facilitados serán incorporados en un fichero 

responsabilidad de Buendía Producción, S.L. (en adelante, “Buendía”), con 

domicilio en Calle Melchor Fernandez Almagro, 105 - 28029 Madrid, con la 

finalidad de gestionar el proceso de selección (casting) de participantes para el 

programa de televisión “Drag Race” (en adelante, el “Programa”), que 

produce Buendía para el Grupo Atresmedia. 

La base jurídica que legitima este tratamiento es tu consentimiento prestado 

para la evaluación de tu candidatura durante el casting. Los datos serán 

tratados mientras se realice el casting y, posteriormente se conservarán 

bloqueados durante un plazo de tres años para la atención de 

responsabilidades legales derivadas del tratamiento de sus datos personales. 

Los datos personales no se cederán a terceros, salvo obligación legal o 

consentimiento del interesado. 

Asimismo, Buendía informa de que únicamente pueden participar aquellos 

candidatos que sean mayores de 18 años. 

Adicionalmente, Buendía tratará tu imagen y/o vídeos que facilites o que se 

generen durante la selección, tal y como se informa en el documento de cesión 

de derechos de imagen. 

En cualquier momento el Participante podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad o revocar su 

consentimiento a través de correo postal al domicilio indicado o a través de 

correo electrónico dirigido a protecciondedatos@buendiaestudios.com, 

aportando copia de su DNI o documento equivalente, y concretando su 

solicitud. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, 

el Participante podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos (www.aepd.es) o ante el Delegado de Protección de 

Datos de Buendía (protecciondedatos@buendiaestudios.com). 

AUTORIZACIÓN CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN 

En el caso de que el participante del programa de televisión “Drag Race” (en 

adelante, el “Programa”) facilite imágenes y/o vídeos en su candidatura, así 

como los que se pueden generar durante el proceso de selección (en adelante, 

los Contenidos), Buendía los utilizará para gestionar el proceso de selección, 

para su incorporación y publicación en el Programa, así como para la 

promoción del mismo, incluso en el caso de que el participante no resultase 
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seleccionado para participar en el Programa. Por ello, Buendía Producciones, 

S.L. (en adelante, “Buendía”), con domicilio en Calle Melchor Fernandez 

Almagro, 105 - 28029 Madrid, requiere la autorización expresa del 

participante y/o en su caso de sus representantes legales para el uso de los 

Contenidos. 

Los Contenidos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal o 

consentimiento del interesado. 

El participante expresamente autoriza a Buendía, mediante la marcación del 

botón “Aceptar”, la reproducción, distribución, explotación, transformación y 

comunicación pública de los Contenidos y otros datos como el nombre del 

participante en el Programa, con la finalidad de promocionar el Programa 

conforme a lo indicado en el presente documento. Esta cesión de derechos se 

efectúa a título gratuito, para todo el territorio mundial, y por un plazo 

indefinido. En consecuencia, el tratamiento de los datos personales contenidos 

en este documento también será durante un periodo indefinido. 

Asimismo, recordamos que los datos personales del Participante serán 

incorporados a un fichero responsabilidad de Buendía, con domicilio en Calle 

Melchor Fernandez Almagro, 105 - 28029 Madrid, con la finalidad de 

gestionar la presente autorización conforme a lo indicado en el presente 

documento, lo cual podría requerir la comunicación de sus datos a las 

autoridades públicas con competencia en la materia. La base jurídica que 

legitima estos tratamientos es el consentimiento expreso del Participante. El 

Participante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación, portabilidad o revocar tu consentimiento a través de 

correo postal al domicilio indicado o a través de correo electrónico dirigido 

a protecciondedatos@buendiaestudios.com, aportando copia de su DNI o 

documento equivalente, concretando su solicitud e identificándose como 

participante en el Programa. En caso de considerar vulnerado su derecho a la 

protección de datos, el Participante podrá presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o ante el Delegado 

de Protección de Datos de Buendía 

(protecciondedatos@buendiaestudios.com). 
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