
POLITICA DE PRIVACIDAD 

La privacidad de nuestros usuarios y clientes es lo más importante para esta entidad. 
 
Francisco Javier Chocarro Bujanda, como responsable de CASTING DEL REYNO, ofrece las 
mayores garantías legales en relación con la privacidad y se compromete a explicar con la mayor 
claridad y transparencia posible, todo lo relativo al tratamiento de información personal dentro 
de esta web.  
 
CASTING DEL REYNO ha adecuado esta web a las exigencias de las siguientes leyes: 

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
Garantía de los Derechos Digitales (nueva LOPD), 

-  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD) 

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico (LSSICE). 

 
La cumplimentación del formulario de inscripción por parte de los usuarios y/o clientes, así como 
los datos proporcionados durante el proceso de contratación de los servicios o mediante 
cualquier tipo de interactuación con CASTING DEL REYNO, implica necesariamente, y sin 
reservas, el conocimiento y aceptación de la presente “Política de Privacidad”, para lo que los 
usuarios deberán validar la casilla habilitada al efecto en el Formulario de Inscripción de 
Candidatos. Por tanto, se recomienda al usuario que, con carácter previo, lea detenidamente 
nuestra “Política de Privacidad”. 
 
La presente “Política de Privacidad” será válida únicamente para los datos de carácter personal 
obtenidos en la web, no siendo aplicable para aquella información recabada por terceros en 
otras páginas web, incluso si éstas se encuentran enlazadas por la web. 
 

1. Responsable de los datos 
Responsable del Tratamiento: CASTING DEL REYNO S.L. con NIF 44636427M y domicilio social 

en la calle Rio Ega 17 bajo Tfno.: 658187492, correo electrónico 

específico: info@castingdelreyno.com.   

Obtención de los datos 
Los datos personales que tratamos en CASTING DEL REYNO proceden de: 

 Formulario de contacto  
 Formulario de inscripción 
 Nuestros Representados y Clientes 
 Los candidatos que voluntariamente nos envíen su material para optar a ser 
representados y/o para figuración. 

 
2. Finalidad de trato de los datos personales 

CASTING DEL REYNO utiliza la información que nos facilitan las personas para las siguientes 
finalidades: 

 Formulario de Contacto. Ponernos en contacto con los usuarios, bien telefónicamente 
o vía e-mail, o responder a las preguntas que nos hagan a través de nuestra Web.  
 Formulario de inscripción: En relación a los interesados que se registran en la página 

web, para poder concurrir a la selección de candidatos, los datos se cederán a agencias 
de trabajo temporal, coordinadores y productoras del sector audiovisual, para lo cual se 
recaba el consentimiento expreso de éstos a tales fines.  

mailto:info@castingdelreyno.com


 Los candidatos. Si bien no solicitamos el envío de material para optar a ser 
representado, las candidaturas que recibamos de manera espontánea las trataremos 
siempre que el interesado nos otorgue su consentimiento. 

 
A excepción de los fines anteriores, los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en los 
que exista una obligación legal. 
 
Otras finalidades: 

 Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y la ley aplicable. Esto puede 
incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayudan a esta web a garantizar la 
confidencialidad de los datos personales que recoge. 
 Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece la web. 
 También se recogen otros datos no identificativos que se obtienen mediante algunas 
cookies que se descargan en el ordenador del usuario cuando navega en esta web que 
detallamos en la política de cookies. 
 Para gestionar las redes sociales en las que CASTING DEL REYNO tenga presencia. El 
tratamiento de los datos que se lleve a cabo de las personas que se hagan seguidoras en las 
redes sociales de las páginas oficiales de CASTING DEL REYNO, se regirá por este apartado. 
Así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso 
que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y aceptadas previamente por el 
usuario. CASTING DEL REYNO tratará sus datos con las finalidades de administrar 
correctamente su presencia en la red social, informándole de nuestras actividades, o 
servicios, así como para cualquier otra finalidad que las normativas de las redes sociales 
permitan. 

En ningún caso utilizaremos los perfiles de seguidores en redes sociales para enviar publicidad 
de manera individual. 
 
CASTING DEL REYNO no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que puedan identificar 
al usuario, ni lo hará en el futuro, a terceros sin el consentimiento previo. 
 

3. Exactitud y veracidad de los datos  
El interesado será responsable de la exactitud, veracidad, vigencia, autenticidad y corrección de 
los datos personales facilitados, exonerando a CASTING DEL REYNO de cualquier responsabilidad 
al respecto y reservándonos el derecho de rectificar o suprimir los datos falsos o incorrectos sin 
perjuicio de tomar otras acciones legales oportunas en cada caso. 
 

4. Aceptación y legitimación 
El tratamiento se basa en el consentimiento expreso que otorga/n los clientes/usuarios al 
cumplimentar el impreso en la web de registro de candidatos, al facilitar el contacto o en el 
envío del cv, y aceptar la política de privacidad, que previamente han leído en su integridad. 
 
La base legal para el tratamiento de datos de suscriptores es el previo consentimiento otorgado 
por del usuario. Si es Usted Cliente, la base legal es nuestra relación contractual. 
 
Revocabilidad: El consentimiento prestado para el tratamiento es revocable en cualquier 
momento comunicándolo a CASTING DEL REYNO en los términos establecidos en esta Política 
para el ejercicio de los derechos. 
 

5. Conservación de los datos 
Los datos de los clientes de CASTING DEL REYNO se conservarán durante la vigencia de la 
relación contractual.  



Si han sido recabados por el formulario de inscripción se conservarán hasta que el interesado 
curse la baja o se suprima el servicio. 
Si han sido mediante el formulario de contacto, cuando finalice el motivo del mismo. 
Si se nos ha hecho llevar el CV o material para optar a una candidatura para formar parte de 
nuestros representados de manera espontánea, si no tenemos una entrevista directa con el 
interesado en la que le informaremos en mayor detalle del proceso o tratamiento de sus datos, 
lo eliminaremos una vez transcurridos 12 meses. Para optar a una candidatura lo tendrán que 
hacer llegar nuevamente y actualizado. 
Se retendrán los datos para cumplir con los requisitos de la ley aplicable, prevenir acciones 
ilícitas, resolver disputas, y otras acciones permitidas por la ley, es decir, durante los plazos 
legales exigibles. Una vez que no sea necesario el tratamiento de sus datos, se eliminarán y/o 
bloquearán conforme a nuestra política de retención y supresión de datos y los plazos de 
prescripción legal de conformidad la normativa vigente. Transcurridos dichos plazos se 
destruirán los datos. 
 

6. Derechos del cliente/usuario 
El usuario/cliente puede ejercer de manera gratuita los derechos que le confiere el RGPD: 

- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, su 

rectificación o supresión y la limitación de su tratamiento (la limitación al tratamiento 

de sus datos podrá solicitarse cuando se impugne la exactitud de los datos personales; 

durante el plazo que permita al responsable verificar la exactitud de estos y, cuando el 

tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales). 

- A su vez, el cliente/usuario puede ejercer sus derechos cuando el responsable ya no 

necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los 

necesite para la formulación de una reclamación, etc. 

- Derecho a oponerse al tratamiento. 

-  Derecho a la portabilidad de los datos. 

Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento, implicando su baja de los servicios, ya que 
el mismo nos legitima al tratamiento de sus datos. 
 
El interesado puede ejercer sus derechos mediante cualquier medio que permita acreditar el 
envío y recepción de la solicitud. La solicitud habrá de dirigirse a CASTING DEL REYNO, a través 
del siguiente email info@castingdelteyno.com  
El cliente/usuario también tendrá derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.aepd.es), si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen 
infringe el Reglamento. 
 
CASTING DEL REYNO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
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