
 

 

   

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD [ESPAÑA] 

Esta política de privacidad describe qué información Multicanal Iberia, SLU. ("AMC SE" o "nosotros" y 

a veces "nuestro") recopila sobre usted y por qué, cómo usamos y compartimos esa información y las 

opciones que ofrecemos.  AMC SE tiene su domicilio social en la Calle Saturno número 1, Pozuelo de 

Alarcón, 28224 Madrid.  

1. ¿CUÁL ES EL ALCANCE DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD? 

Esta política de privacidad ("Política") se incorpora en los Términos de Uso de AMC SE, y se aplica a 

los datos personales obtenidos por nosotros cuando usted se registra, usa, accede, descarga o 

interactúa de cualquier otra manera con las aplicaciones, aplicaciones móviles, juegos, sorteos, 

productos, servicios o sitios web de AMC SE y en cualquier otro lugar donde esté publicada esta política, 

incluyendo las aplicaciones disponibles en las plataformas o sitios de terceras partes, si se le mostrase 

a usted en relación con el uso de la aplicación (colectivamente, "Servicios"). Esta política también se 

aplica siempre que se apunte para participar en cualquier concurso y/o promoción organizado por AMC 

SE (colectivamente, "Promociones"). Esta política no se aplica a los datos personales que se recogen 

fuera de los Servicios o la solicitud de participación en las Promociones.  Esta política se aplica con 

independencia de si usted accede a los Servicios o solicita su participación en las Promociones 

utilizando un ordenador, un dispositivo móvil, una consola de juegos u otro equipo o dispositivo. Si no 

está de acuerdo con los términos de esta Política, por favor, no utilice los Servicios o solicite la 

participación en las Promociones. 

2. ¿CAMBIARÁ ESTA POLÍTICA ALGUNA VEZ? 

Podemos cambiar esta Política en algún momento en el futuro. Si hiciésemos cambios, le notificaremos 

al publicar la Política actualizada y al modificar la "Fecha Efectiva" indicada arriba. El uso de los 

Servicios o la solicitud de participación en las Promociones después de la Fecha Efectiva de publicación 

significa que usted acepta la versión actual de la Política, incluyendo los cambios realizados antes de 

la Fecha Efectiva de publicación. Si hiciéramos cambios materiales en esta Política, también le 

informaremos por correo electrónico o, en el caso de los Servicios, por medio de un aviso en los 

Servicios. Le animamos a revisar la Política cada vez que utilice nuestros Servicios o solicite la 

participación en las Promociones para mantenerse informado acerca de nuestras prácticas de 

información y las opciones disponibles para usted. 

3. ¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECOGEN SOBRE MÍ? 

La información que usted nos proporcione: Recogemos datos personales que usted nos envía a 

nosotros. Por ejemplo, el proceso de crear o editar su perfil de usuario en un Servicio o solicitud de 

participación para las Promociones puede requerir que nos proporcione datos personales como 

nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección física, incluyendo el código 

postal, la contraseña de su elección y el proveedor de TV. Al personalizar su perfil y usar las 

características de los Servicios, recopilaremos cualquier información que usted proporcione 

voluntariamente, y también podemos pedir información opcional para dar soporte en el uso de los 

Servicios, como una foto de perfil y su cumpleaños. Además, recopilamos información que usted 

voluntariamente introduce en cualquier publicación, comentario o foro dentro de los Servicios, 

incluyendo los mensajes privados que envíe a otros usuarios de los Servicios, y cualquier otra 

información presentada en el contexto de la solicitud de participación en una Promoción. Y si usted nos 

enviara un correo electrónico, recopilaremos su dirección de correo electrónico y el contenido completo 

de su correo electrónico, como los archivos adjuntos y otra información que usted elija proporcionarnos. 

Información que recopilamos automáticamente de sus dispositivos: cuando usted utilice nuestros 

Servicios, podemos recopilar información acerca del dispositivo que utilice para acceder a los Servicios, 

incluyendo el modelo de hardware, sistema operativo y versión, dirección de protocolo de Internet ("IP") 

y otros identificadores de dispositivo único, información de la red móvil e información de interacción del 
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dispositivo con nuestros servicios. También recopilamos información acerca de cómo utiliza nuestros 

servicios, incluyendo su tiempo de acceso, tipos de navegador e idioma.  Podemos utilizar estos datos 

solo o en forma agregada, como una medida estadística, pero no de tal forma que se intente identificarlo 

a usted personalmente. Este tipo de datos nos permite comprender con qué frecuencia los individuos 

utilizan parte de los Servicios para que podamos analizar y mejorarlos. Para recoger esta información, 

utilizamos cookies y balizas web y en el futuro podremos usar otras tecnologías similares. Para más 

información acerca de cómo recibimos y registramos información automáticamente cuando usted 

interactúa con los Servicios, por favor revise nuestra Política de Cookies 

(http://amcnetworks.es/politica-de-cookies/). Esta política cubre solo nuestro uso de cookies. Sin 

embargo, en nuestra Política de Cookies se explican las opciones para controlar el uso de cookies de 

terceras partes. 

Información de Ubicación: Podemos recopilar diferentes tipos de información sobre su ubicación, 

incluyendo información general, como la ciudad, la comunidad autónoma y/o código postal asociado a 

su dirección IP, y, si está de acuerdo, información de ubicación más específica a través de la función 

GPS en los dispositivos móviles que se utilizan para acceder a los Servicios. Podemos utilizar dicha 

información para personalizar los Servicios, incluida la publicidad que se le presenta. Por ejemplo, si 

usted proporciona un código postal que indica que vive en Madrid, los Servicios pueden personalizarse 

con información específica de Madrid, características y anuncios publicitarios. Para hacer esto, su 

información de ubicación puede enviarse a nuestros afiliados, agentes, proveedores o anunciantes.  

Consulte la sección 5 de esta Política para obtener información detallada al respecto.  Las opciones 

que usted tiene para controlar la recopilación automática de la información de ubicación se explican 

después bajo el título "Cuáles son mis opciones". 

Información de las redes sociales y otras terceras partes:  Podemos obtener información sobre 

usted o su uso de los Servicios de terceras partes y otras fuentes, tales como nuestros proveedores, 

proveedores de hosting, proveedores de analíticas web o anunciantes. También puede darnos permiso 

para acceder a su información, incluyendo datos de carácter personal de los servicios ofrecidos por 

terceras partes, incluyendo las redes sociales. Por ejemplo, para acceder a los Servicios, puede que 

necesite vincular su cuenta de Facebook a los Servicios, lo cual nos permite obtener información de su 

cuenta de Facebook, como sus amigos o contactos, la foto de perfil, fecha de nacimiento, género u otra 

información relacionada con el perfil y cualquier otra información que se haya optado por compartir con 

"todos" en Facebook (o plataforma similar de terceras partes). La información que obtengamos de los 

servicios de terceras partes depende de la configuración de la cuenta y la privacidad con esas terceras 

partes y las políticas de privacidad de los terceros, así que asegúrese de revisar las políticas y ajustar 

la configuración para satisfacer sus preferencias. Cuando acceda a los Servicios a través de las redes 

sociales y otras plataformas de terceras partes, usted está autorizando a AMC SE a recoger, almacenar 

y utilizar dicha información y contenido de conformidad con esta Política. Si combinamos o asociamos 

la información de otras fuentes de datos de carácter personal que recogemos a través de los Servicios, 

trataremos la información combinada como información personal conforme a esta Política. Por favor 

tenga en cuenta que cualquier información proporcionada a nosotros por una tercera parte también 

puede estar sujeta a la política de privacidad de esa tercera parte. 

Información de pago: Si usted compra un producto o servicio a través de los Servicios, nuestras 

plataformas de pago de terceras partes recogerán la información de facturación y financiera que 

necesitan para procesar el pago. Esto puede incluir su dirección postal, dirección de correo electrónico 

e información financiera. AMC SE no recoge o almacena su información financiera, como los números 

de tarjeta de crédito. Sin embargo, las plataformas de pagos de terceras partes de AMC SE pueden 

http://amcnetworks.es/politica-de-cookies/
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compartir información no financiera con nosotros relacionada con sus compras, como su nombre, 

dirección y artículos adquiridos con el fin de cumplir con su pedido. 

Información agregada y/o anónima: Podemos agregar o anonimizar cierta información que 

recopilemos de usted. La información agregada y/o anonimizada está diseñada para que nosotros no 

podamos identificarle personalmente. 

4. ¿CÓMO SE UTILIZA MI INFORMACIÓN? 

La información que usted envía o comparte con nosotros y que recogemos se utiliza de la siguiente 

manera: 

‒ para los fines para los que usted proporcionó dicha información; 

‒ para permitir su acceso a los Servicios; 

‒ para gestionar su participación en las Promociones que decida participar;  

‒ para proporcionar, mantener, proteger, desarrollar y mejorar los Servicios, incluyendo el uso de 

análisis estadísticos; 

‒ para comunicarse con usted con el fin de proporcionar información sobre los Servicios y / o 

Promociones (comunicaciones no comerciales), incluyendo el correo electrónico, mensajes de 

texto, redes sociales, correo postal y teléfono; 

‒ para personalizar el contenido y la publicidad que recibe de nosotros y nuestros asociados de 

confianza; 

‒ a menos que no lo acepte de acuerdo con la sección 6 que se muestra a continuación, a ofrecer 

por correo postal y teléfono información adicional, oportunidades, promociones y 

funcionalidades de nosotros o en nuestro nombre o de nuestros socios o nuestros anunciantes 

pertenecientes a las siguientes industrias: ropa, joyería, artes y entretenimiento, la industria del 

entretenimiento, diversión y curiosidades, cine y películas, offbeat, belleza y cuidado personal, 

construcción de edificios y mantenimiento, impresión comercial e industrial, industria 

energética, productos industriales y de fabricación, gestión de instalaciones de oficina, 

ordenadores y electrónica de consumo, gastronomía y vida nocturna, familia y comunidad, 

astrología y horóscopos, ciencias ocultas y paranormal, contabilidad y auditoría, finanzas 

empresariales, crédito y préstamos, subvenciones, becas y ayuda financiera, inversiones, 

alimentos y comestibles, biotecnología y farmacéutica, condiciones y preocupaciones sobre la 

salud, nutrición y dieta, ocio y tiempo libre, hogar y jardín, registro del nombre de dominio y 

nombres de los dominios, planes de servicio de Internet, diseño y desarrollo web, empleos y 

educación, noticias, medios de comunicación y publicaciones, ocasiones y regalos, 

inmobiliario, deportes y fitness, telefonía, viajes y turismo, vehículos, abogados y despachos 

de abogados.  

‒ a menos que no lo acepte de acuerdo con la sección 6 expuesta a continuación, a que le 

ofrezcamos por correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales, información adicional, 

oportunidades, promociones y funcionalidades relacionados con nuestros Servicios y / o 

Promociones donde solicitó su participación; y 
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‒ a menos que no acepte expresamente en el momento de la recogida de sus datos personales, 

a ofrecerle por correo electrónico, mensajes de texto y / o las redes sociales, información 

adicional, oportunidades, promociones y funcionalidad de nuestra parte o en nuestro nombre 

no relacionadas con nuestros Servicios y /o las Promociones en que haya solicitado su 

participación; o para ofrecerle, en la misma medida, información adicional, oportunidades, 

promociones y funcionalidades de nuestros socios o nuestros anunciantes pertenecientes a las 

siguientes industrias: ropa, joyería, premios sobre las artes y el entretenimiento, la industria del 

entretenimiento, diversión y curiosidades, cine y películas, offbeat, belleza y cuidado personal, 

construcción y mantenimiento de edificios, impresión comercial e industrial, industria 

energética, productos industriales y fabricación, gestión de instalaciones y oficina, ordenadores 

y productos electrónicos, gastronomía y vida nocturna, familia y comunidad, astrología y 

horóscopos, ciencias ocultas y mundo paranormal, contabilidad y auditoría, finanzas 

empresariales, crédito y préstamos, subvenciones, becas y ayuda financiera, inversiones, 

alimentos y comestibles, biotecnología y farmacéutica, condiciones de salud y preocupaciones, 

nutrición y dieta, ocio y tiempo libre, hogar y jardín, registro del nombre de dominio y nombres 

de los dominios, planes de servicio de Internet, diseño y desarrollo web, empleos y educación, 

noticias, medios de comunicación y publicaciones, ocasión y regalos, inmobiliario, deportes y 

fitness, telefonía, viajes y turismo, vehículos, abogados y despachos de abogados.  Tenga en 

cuenta que, incluso si acepta el envío, la opción de exclusión estará todavía disponible como 

se establece en la sección 6 de esta Política.  

Podemos utilizar datos anónimos que no datos de carácter personal para cualquier propósito, 

incluyendo sin limitación el análisis estadístico que nos ayuda a analizar los patrones en el uso de los 

Servicios o la solicitud de participación en las Promociones. 

Al acceder y utilizar los Servicios o mediante la solicitud de participación en las Promociones, usted 

consiente a nuestro uso de su información de la manera descrita en esta Política. Si usted no está de 

acuerdo o no acepta el uso de su información de esta forma, no debe utilizar los Servicios o solicitar la 

participación en las Promociones. 

5. ¿CUÁNDO SE COMPARTE MI INFORMACIÓN? 

Nosotros no divulgamos su información excepto en las circunstancias limitadas descritas a 

continuación. Al acceder y utilizar los Servicios, o mediante la solicitud de participación en las 

Promociones, usted nos da su consentimiento para utilizar su información de la manera descrita en 

esta política. 

Con su consentimiento: Podemos compartir o divulgar su información si usted nos pide o nos autoriza 

para hacerlo así. 

Entre las empresas del grupo: Podemos compartir su información con nuestros afiliados y compañías 

subsidiarias pertenecientes a la industria de los medios de comunicación, entretenimiento y de 

investigación de datos y socios de empresas en participación pertenecientes a las mismas industrias, 

a los efectos del tratamiento, análisis o almacenamiento de su información o de otra forma según sea 

necesario para prestarle los Servicios y Promociones, en cada caso, de manera consistente con los 

términos de esta Política. 

A nuestros terceros de confianza prestadores de servicios: Nosotros contratamos con terceros 

prestadores de servicios para que lleven a cabo una variedad de servicios y funciones para nosotros.  

Podemos compartir su información con estos proveedores de servicios sujetos a obligaciones de 
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confidencialidad coherentes con esta Política y bajo la condición de que los terceros utilicen su 

información solo en nuestro nombre y con arreglo a nuestras instrucciones. 

Información compartida a través de botones sociales, widgets y otros contenidos integrados de 

terceras partes: Algunos de nuestros Servicios llevan contenido integrado controlado por terceras 

partes, para servicios tales como compartir, comentar y mostrar imágenes o vídeos de las redes 

sociales. Cuando usted interactúa con estos servicios, los mismos pueden recopilar información acerca 

de usted y su interacción con el contenido, incluyendo la URL de la página web que está visitando.  

Esta actividad estará sujeta a la política de privacidad y la configuración de la red de terceras partes o 

del servicio. Por favor tenga en cuenta que estos terceros pueden seguir su actividad, incluyendo 

mediante el uso de cookies o dispositivos similares, sin tener de que interactúe con ellos. Si esto le 

preocupa, asegúrese de que cierra sesión en los servicios con ellos antes de usar los nuestros. 

Para cumplir con los requisitos legales y para protegerle a usted, a nosotros y a otros: Sin 

perjuicio de lo que resulte contrario en esta Política, nos reservamos el derecho a conservar y divulgar 

su información a nuestra discreción si creemos de buena fe que dicha retención y divulgación es 

necesaria para: (a) cumplir con las leyes o responder a citaciones, órdenes o procesos similares en que 

se nos requiera; (b) proteger y defender nuestros derechos o nuestra propiedad, a usted o terceras 

partes; o (c) garantizar la seguridad de nuestros servicios, Sistemas y los de nuestros clientes y terceras 

partes. 

En relación con un traspaso de empresas: En el caso de que pasemos por una transición 

empresarial, como una fusión, adquisición por otra compañía, reorganización o venta de todos o una 

porción de nuestros activos, su información puede ser vendida o transferida como parte de esa 

transacción. Usted reconoce que dichos traspasos pueden ocurrir y que se permiten por esta Política y 

que la nueva entidad puede seguir tratando su información como se enuncia en esta Política. 

Si la información ha sido anonimizada: Podemos compartir o divulgar la información que ha sido 

anonimizada, o aquella que no le identifique a usted o a la información que decida hacer pública, como 

la información de su perfil de usuario público.  Por ejemplo, podemos desarrollar información sobre los 

usuarios de los Servicios, mediante procesos de anonimización para ayudar a asegurarnos que su 

identificación como un individuo ya no es posible por ninguna parte.  Esta Política no limita nuestro uso 

o divulgación de información anónima de ninguna manera, y nos reservamos el derecho a usar y 

divulgar dicha información a nuestros socios, anunciantes y otras terceras partes a nuestra discreción. 

Si usted no está de acuerdo o no presta su consentimiento al uso de su información de ninguna forma 

descrita con anterioridad, no debe utilizar los Servicios o solicitar la participación en ninguna Promoción. 

6. ¿CUÁLES SON MIS OPCIONES? 

Puede rechazar recibir publicidad nuestra basada en sus intereses. Para saber más acerca de nuestra 

publicidad y cómo no aceptarla, consulte nuestra Política de Cookies. También puede optar por 

bloquear las cookies.  Aprenda más sobre las cookies, cómo los utilizamos y cómo bloquearlas al revisar 

nuestra Política de Cookies. 

Usted tiene derecho en cualquier momento a detenernos por contactar con usted con fines de 

marketing. Cuando reciba comunicaciones promocionales de nosotros, puede indicar que quiere dejar 

de recibir más comunicaciones promocionales de nosotros y usted tendrá la oportunidad de "no recibir" 

siguiendo las instrucciones de baja proporcionadas en el correo electrónico promocional que reciba o 

poniéndose en contacto con nosotros directamente en datos@amcnetworks.com. A pesar de sus 
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preferencias de marketing de correo electrónico indicadas, podemos todavía enviar correos 

electrónicos de relación o transaccionales (no comerciales) con respecto a los Servicios y Promociones, 

incluyendo, por ejemplo, confirmaciones administrativas y avisos de las actualizaciones de nuestra 

Política, si decidimos mandarle tales avisos de este modo. 

Si accede a los Servicios o solicita la participación en las Promociones a través de un dispositivo móvil 

y usted no desea que el dispositivo nos proporcione información de seguimiento de la ubicación, no 

permita que el dispositivo comparta esta información con nosotros o desactive el GPS u otras funciones 

de seguimiento de ubicación del dispositivo, siempre que su dispositivo le permita hacer esto. El 

fabricante del dispositivo debe proporcionar instrucciones sobre cómo desactivar el GPS y otras 

funciones de seguimiento de ubicación.  Si inicialmente usted consiente la recopilación de información 

de la ubicación, posteriormente puede detener la recogida en cualquier momento cambiando las 

preferencias de su dispositivo móvil o desinstalando la aplicación desde su dispositivo móvil siguiendo 

el proceso estándar de desinstalación para eliminar aplicaciones de su dispositivo. 

7. ¿CUÁNTO TIEMPO MANTIENEN MIS DATOS PERSONALES? 

Tendremos sus datos personales en nuestros sistemas por el tiempo que sea necesario para 

proporcionar el Servicio o Promoción pertinentes o durante tanto tiempo como sea necesario para 

satisfacer el propósito por el cual usted presentó la información o por el tiempo que exija la ley o 

regulación aplicable, si lo hiciera. 

8. ¿QUÉ OCURRE EN LOS ENLACES A SITIOS WEB DE TERCEROS? 

Los enlaces a sitios web de terceras partes pueden estar disponibles a través de los Servicios. 

Pinchando en estos anuncios y enlaces se le direccionará a la página web o aplicación de un tercero. 

No somos responsables por las prácticas de privacidad o el contenido de dichos sitios Web. Los datos 

personales que usted proporcione a través de esos sitios está sujeta a las políticas de privacidad de 

dichos sitios web y no están cubiertos por esta Política. Le recomendamos que lea las declaraciones 

de privacidad de cada sitio web que usted visite o aplicación que utilice. Esta Política se aplica 

únicamente a los datos personales recogidos por nosotros a través de los Servicios y Promociones y 

no se aplica a los sitios web o aplicaciones de terceras partes. La posibilidad de acceder a la información 

de terceras partes desde los Servicios y para enlazar a otros sitios web y localizaciones desde los 

Servicios es para su conveniencia y no significa nuestra aprobación de dichas terceras partes, sus 

productos, sus servicios, sus sitios web y localizaciones o el contenido que ponen a disposición en los 

servicios o en sus sitios web y sus localizaciones. 

9. ¿CÓMO SE PROTEGEN MIS DATOS PERSONALES? 

Nos comprometemos a proteger la seguridad de su información. Usamos una variedad de 

procedimientos y tecnologías de seguridad estándar de la industria para ayudar a proteger su 

información contra el acceso, uso o divulgación no autorizado. Estas medidas cumplen con los 

requisitos bajo la ley y varían según la sensibilidad de la información que recopilemos.  

10. ¿CÓMO PUEDO EJERCER MIS DERECHOS ARCO? 

Usted podrá ejercitar sus derechos a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales u oponerse al 

tratamiento, de acuerdo con esta Política y los términos y condiciones establecidas en la ley.  Usted 

tiene el derecho al acceso a la información que tenemos acerca de usted que le identifica 

personalmente. Usted puede pedirnos la corrección o cancelación de la información que crea que es 
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incorrecta o en otras situaciones permitidas por la ley. También podrá oponerse al tratamiento de sus 

datos personales. También le ofrecemos las herramientas y configuración de la cuenta para acceder o 

modificar parte de la información que nos proporcione y esté asociada a su cuenta. 

Podrá ejercer sus derechos, previa acreditación de su identidad por fotocopia o copia digital de su 

Documento Nacional de identidad, Pasaporte o cualquier otro documento de identificación admitido por 

la ley, poniéndose en contacto por correo electrónico con datos@amcnetworks.com, o enviando una 

carta a la siguiente dirección: Calle Saturno número 1, Pozuelo de Alarcón, 28224-Madrid  

11. ¿CUÁL ES SU POLÍTICA CON RESPECTO A LOS NIÑOS? 

AMC SE no dirige sus Servicios y Promociones a los menores de dieciocho (18) años y no recopila 

información deliberadamente de persona física menor de dicha edad.  Requerimos que todos los 

usuarios de los Servicios y los candidatos para las Promociones por lo menos tengan dieciocho (18) 

años de edad. Si tenemos conocimiento efectivo de que un usuario es menor de dieciocho (18), 

inmediatamente se eliminará toda la información asociada a dicha cuenta. Mediante el uso de los 

Servicios o solicitudes de participación en las Promociones, asegura que usted tiene al menos dieciocho 

(18) años de edad. 

12. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Esta Política y todas las disputas que se presenten a continuación o estén relacionadas con la presente 

se regirán y se interpretará bajo las leyes de España. Los que elijan acceder a los servicios o solicitar 

promociones desde fuera de España lo hacen por su propia iniciativa y son responsables de cumplir 

con las leyes locales si, y en la medida en que las leyes locales sean aplicables. AMC SE puede limitar 

la disponibilidad del Servicio o de la Promoción, en todo o en parte, con respecto a cualquier persona, 

área geográfica o jurisdicción, en cualquier momento y a su sola discreción. 

13. ¿SE TRANSFIEREN MIS DATOS PERSONALES FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA?  

La información que recopilamos de usted a través del uso de los Servicios o la participación en las 

Promociones se transfiere a los Estados Unidos, considerado actualmente como un país que no 

proporciona un nivel de protección de los datos de carácter personal que pueda ser equivalente al 

otorgado bajo las leyes de protección de datos española y la Unión Europea y las regulaciones 

pertinentes.  

Al acceder y utilizar los Servicios o mediante la solicitud de participación en las Promociones, usted da 

su consentimiento a transferir sus datos personales a los Estados Unidos de la manera descrita en esta 

Política.  Si usted no está de acuerdo o no acepta tal traspaso, no debe utilizar los Servicios o solicitar 

la participación en las Promociones. 

14. ¿CÓMO PUEDO CONTACTAR CON USTEDES? 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de nuestra Política, por favor contacte con nosotros 

en: datos@amcnetworks.com. 


