INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril (en adelante RGPD) y en el artículo 11. 3.
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales garantía
de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), se le informa a continuación sobre el
tratamiento de sus datos personales de carácter profesional:
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Denominación social: Mediaddress Srl
CIF: IT10701020157
Dirección: Via Compagnoni, 30 - 20129 - Milano
Teléfono: +39 02 70004150 - +34 911516753
Correo electrónico: privacy@mediaddress.eu
Página web: www.mediaddress.com/es
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Creación, archivo y actualización de la “Base de datos MEDIADDRESS”, con la finalidad de
que los clientes de Mediaddress puedan contactar y relacionarse con la persona jurídica en la
que los profesionales de los medios de comunicación prestan sus servicios, facilitándoles
información de interés para el medio de comunicación en forma de notas de prensa,
comunicados, dosieres, programas, material gráfico o productos, todo referido
exclusivamente a la actividad profesional que los interesados desarrollan en los medios de
comunicación.
CATEGORÍAS DE LOS DATOS TRATADOS
Las categorías de datos personales que se tratan se limitan a: nombre y apellidos,
denominación y dirección postal del medio de comunicación, cargo del periodista o
profesional, dirección de correo electrónico y número de teléfono profesional, áreas de
competencia/interés profesional y últimos artículos periodísticos publicados.
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No se recogen datos que no sean pertinentes y estrictamente necesarios para el
cumplimiento de la finalidad del tratamiento. En ningún caso se tratan datos relativos a la
esfera personal de los interesados, ni tampoco categorías especiales de datos reguladas en
el artículo 9 del RGPD.
FUENTE DE PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Los datos personales de carácter profesional de los periodistas y otros profesionales que
prestan sus servicios en medios de comunicación proceden del propio medio, de los
interesados o se obtienen directamente del soporte físico o electrónico del medio de
comunicación (mancheta de la publicación, página web del medio, etc.).
LEGITIMIDAD DEL TRATAMIENTO
Conforme al artículo 19.1 de la LOPDGDD la base legal para el tratamiento es la satisfacción
de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento (art. 6.1.f ) RGPD).
DESTINATARIOS DE LOS DATOS
Los datos personales pueden ser comunicados o cedidos a terceros para el cumplimiento de
las finalidades del tratamiento, como empresas del grupo y otras empresas relacionadas con
medios de comunicación, clientes y usuarios de las bases de datos que comercializa el
responsable del tratamiento.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales se conservarán hasta que dejen de ser necesarios para el cumplimiento
de la finalidad para la cual fueron recogidos y hasta el cese de la actividad periodística o
profesional de los interesados.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS
Se podrán ejercitar ante Mediaddress los derechos de acceso, rectificación, limitación del
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de los datos de carácter
personal, presentando o enviando un escrito de solicitud dirigido al domicilio social (Via
Compagnoni, 30, 20129, Milano) o a través de correo electrónico a privacy@mediaddress.eu,
acompañando fotocopia de su DNI, o documento acreditativo equivalente indicando en el
asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
Fecha de publicación: Julio 2021
Mediaddress S.r.l.
Via G. Compagnoni, 30 − 20129 Milano − T +39 02 70004150 − F +39 02 70004148 − info@mediaddress.eu − www.mediaddress.com
Reg. Impr. Milano e Cod. Fiscale e Part. IVA 10701020157 − R.EA. MI 1397450 − Cap. Soc. Euro 10.400

Asimismo, se le informa que puede dirigir cualquier tipo de reclamación en materia de
protección de datos personales a la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es), Autoridad de control del Estado Español.
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