MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO (en adelante, MADRID DESTINO), con CIF número A84073105 y domicilio social en Madrid, C/Conde Duque 9-11, C.P. 28015, de conformidad a la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter personal informa que los datos facilitados serán
incorporados en un registro de actividades en los siguientes términos:
Responsable del Fichero: MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., con domicilio en
Madrid, calle Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid.
Datos de contacto: bolsadeactores@teatroespanol.com
Delegado de protección de datos: ComiteLOPD@madrid-destino.com
Finalidades: Directorio de profesionales de interpretación y representación teatral para la realización
de pruebas de casting y procesos de selección para obras en Teatro Español y Naves del Español/ en los
centros culturales y teatros municipales gestionados por MADRID DESTINO.
Los usuarios registrados autorizan a MADRID DESTINO a incorporar en el directorio el dossier artístico y
profesional facilitado (fotografías, audiovisual…) para su acceso y visualización en pruebas de procesos
de selección de profesionales para futuras producciones teatrales, sin que ello suponga un compromiso
de contratación. MADRID DESTINO queda autorizada a la introducción de las modificaciones
estrictamente necesarias, incluida la fragmentación, para adaptar los archivos facilitados a los
requerimientos técnicos para la visualización y homogenización al resto de contenidos del directorio.
El usuario declara, sin restricciones o excepciones de ningún tipo, que está legitimado a otorgar la
presente autorización para la finalidad consentida sin vulnerar derechos de terceros y con total
exoneración e indemnidad de responsabilidad a MADRID DESTINO.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Plazo de conservación: Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a las finalidades
consentidas, salvo en caso de solicitud de supresión, en cuyo caso serán conservados hasta dicho
momento.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Derechos: El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación u
oposición puede solicitarse mediante e-mail dirigido a ComiteLOPD@madrid-destino.com, con
referencia a DIRECTORIO PROFESIONALES TEATRO ESPAÑOL e indicación de dirección a efectos de
notificaciones e identificación de la persona solicitante.

En Madrid a …………….. de……………….…….………….... de ………..…….

Leído y conforme Don/ Doña …………………………………………………………………………………………………
con DNI…………………...…………

Fdo……………………………………..…...

