
  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
  
  
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 General de Protección de 
Datos (RGPD)  y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y 
Garantías de Derechos Digitales,  Shine IBERIA SLU  informa a los participantes en el casting y a 
sus representantes legales del tratamiento de sus datos personales siendo Shine Iberia SLU, el 
Responsable de los datos personales recopilados con motivo del casting realizado. 
 
Finalidad: participación en el casting y su utilización en el desarrollo de los procesos de 
selección y ejecución del CONCURSO, o las actividades posteriores consecuencia del mismo en 
el caso de resultar elegido como concursante. 
 
Categorías de datos: al tratarse de un casting de un talent show televisivo relacionado con la 
peluquería se solicitan datos identificativos, profesionales, gustos, intereses, aficiones y otra 
información que permita seleccionar a los participantes.  
 
Por el tipo de PROGRAMA al que aspira a participar, podrían ser revelados por su parte datos 
sobre ideología, religión o creencias, datos que usted no está obligado a comunicar pero que si 
voluntariamente comunica a SHINE IBERIA podrán ser objeto de tratamiento, a lo que usted 
presta su pleno consentimiento. A este respecto y como le informamos en el apartado 
“derechos” siempre podrá revocar su consentimiento sobre cualquier dato que 
voluntariamente haya facilitado. También le informamos que en el proceso de selección 
podemos interesarnos por la actividad que desarrolla en los perfiles de redes sociales que le 
hemos pedido que nos facilite y que igualmente podrá facilitar con carácter voluntario. 
  
En el caso de que facilite a SHINE IBERIA   datos personales de terceras personas (familiares, 
pareja, amigos, etc.), mediante la firma de este documento, usted garantiza que ha informado 
previamente de ello a estas personas y que se encuentra autorizado para hacerlo, en las 
mismas condiciones y para las mismas finalidades previstas en el presente documento. 
 
 
Base de legitimación: La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento, así 
como el interés legítimo de SHINE Iberia para desarrollar el objeto de su actividad que es la 
producción de programas..  
 
Destinatarios: Shine Iberia, SLU sólo comunicará los datos al patrocinador del programa y con 
los mismos fines, la compañía BEAUTY & BUSINESS S.P.A. una sociedad de nacionalidad 
Italiana, con Código de Identificación Fiscal nº 03261470961 y con domicilio social en calle Via 
Cesare Cantù nº 1, Código Postal 20123 Milán, Italia ( «ALFAPARF»), 
En el mismo contexto de la realización del casting para la producción, sus datos podrían ser 
comunicados a nuestra compañía aseguradora. 
  
 
Igualmente los datos podrán ser accesibles a las empresas proveedoras de servicios necesarios 
para organizar y poder llevar a cabo la logística del casting  y el PROGRAMA (encargados de 
tratamiento) con los que tenemos firmados los correspondientes acuerdos.   
 
No se prevén transferencias internacionales de datos a países que carezcan de garantías 
adecuadas de seguridad y privacidad de acuerdo con la normativa vigente. 



 
 
Conservación: 
Este tratamiento tendrá la duración necesaria hasta la finalización del proceso de casting, o en 
el caso de que Ud. haya marcado la casilla que permite conservar sus datos personales para 
otras ediciones del mismo programa, se conservaran sus datos personales mientras Ud. no 
solicite la cancelación de estos, y en todo caso, durante el plazo máximo de 5 años. Si es 
escogido concursante, sus datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para 
la gestión de su relación con  SHINE IBERIA  y todo el tiempo posterior que sea necesario para 
cumplir con las obligaciones legales, fiscales o administrativas que sean necesarias. 
  
  
  
Derechos: 
El participante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento así como ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y en su caso portabilidad, 
mediante escrito identificado con la referencia “Protección de Datos”, en el que se concrete su 
solicitud y al que acompañe fotocopia de su DNI o Pasaporte, dirigido a la dirección postal de 
Shine Iberia o a la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@banijayiberia.com 
Igualmente le informamos  que tiene usted derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, nuestro compromiso con el respeto a la 
intimidad y a la privacidad nos exige el máximo respeto a sus datos personales y a la seguridad 
de los mismos. 
Por último, le comunicamos que hemos nombrado un Delegado de Protección de Datos con 
quien puede contactar en privacidad@banijayiberia.com 
  
Igualmente, le rogamos nos comunique cualquier cambio que puedan sufrir los datos 
facilitados, a fin de poder tenerlos siempre actualizados. 
 


