
 
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
 

Responsable del Tratamiento:  
 

• Datos de contacto del Responsable del Tratamiento: DERECHOS DE AUTOR DE 
MEDIOS AUDIOVISUALES – DAMA –, Gran Vía 63 – 2º dcha, 28013 de Madrid – 
http://www.damautor.es/contacto/ o dama@damautor.es. 
 
 

Datos:   
 

• ¿Qué datos tratamos? Para la gestión de los servicios ofrecidos a través de nuestra 
página web, tratamos datos identificativos, datos de contacto, datos e información 
relativos a las obras y datos financieros. 

 
 

Finalidades:   
 

• ¿Con que finalidad tratamos tus datos?: Tus datos serán objeto de tratamiento para 
gestionar y atender solicitudes de consulta, información, quejas y reclamaciones.  

• Asimismo, respecto de las personas interesadas en asistir a los eventos y ponencias 
organizados por DAMA, se recogerán y tratarán los datos necesarios para formalizar la 
inscripción y gestión de los mismos. 

• Respecto de las personas que deseen hacerse socios de DAMA, tratamos los datos 
identificativos y de contacto para poder analizar previamente si se cumplen los 
requisitos para ser socio y, en caso afirmativo, realizar la ficha de socio, iniciar la 
relación contractual y, posteriormente, recabar información relativa a la/s 
declaración/es de obra, a fin de poder desarrollar adecuadamente la función de 
gestión colectiva encomendada a DAMA y practicar las liquidaciones correspondientes.  

• Finalmente, respecto de los usuarios que así lo hayan solicitado, procedemos a remitir 
comunicaciones e información comercial, incluso por medios electrónicos; entre otras, 
relativa a cursos, formación y eventos.  

 

Cesiones y transferencias:   
 

• ¿A quién podemos ceder tus datos?: Respecto de los asistentes a los eventos y 
ponencias organizados por DAMA, se podrán comunicar al Ministerio de Cultura a fin 
de verificar que se cumplen los requisitos legales de destinar fondos propios a la 
promoción de actividades sociales y promocionales.  

• Respecto de los socios, en relación con la función de gestión colectiva encomendada a 
DAMA, cedemos e intercambiamos datos con: 

 
o Entidades de Gestión Colectiva y similares, nacionales o extranjeras, para el 

cumplimiento del contrato de gestión suscrito con los socios. 
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o Usuarios del repertorio de DAMA, para el cumplimiento del contrato de gestión 
suscrito con los socios. 

o Administraciones Públicas competentes, para el cumplimiento de obligaciones 
legales. 

o Repertorios nacionales e internacionales de obras y autores, para el cumplimiento 
del contrato de gestión suscrito con los socios. 

o Asociaciones de autores audiovisuales, nacionales o extranjeras, para el 
cumplimiento del contrato de gestión suscrito con los socios. 
 

 
 

Duración:   
 

• ¿Durante qué plazo tratamos sus datos? Tratamos tus datos durante la vigencia de tu 
relación con nosotros y hasta extinguidas las obligaciones y responsabilidades nacidas 
del tratamiento de tus datos. 
 

 
Legitimación:  
 

• La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento. 
 

 
Derechos: 
 

• Puedes ejercitar los derechos reconocidos en la legislación vigente en materia de 
protección de datos, remitiendo una comunicación escrita a DAMA a través de los 
datos de contacto arriba indicados. El Usuario interesado deberá acompañar una copia 
de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo 
identifique. 

 
 


