Aviso de privacidad y uso de
cookies de Clear Channel

Control de Políticas de CCI
• Deberán leerse todas las políticas de CCI con referencia al código de conducta.
• Las enmiendas a esta política las podrán hacer exclusivamente el departamento
financiero o el departamento de cumplimiento
(debiendo registrarlas anteriormente).
• Las políticas locales desarrolladas por las unidades de negocio deberán ser acordes
con esta política.
• Las consultas sobre el alcance o el funcionamiento de esta política deben dirigirse a
compliance@clearchannel.com
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¿A qué entidades de Clear Channel se les aplica este Aviso?
Este Aviso de privacidad y uso de cookies (en lo sucesivo, “Aviso”) se aplica a los sitios web de de la
empresa Clear Channel Espala S.L.U, que se encuentran en www.clearchannel.es y cualquier otro sitio
web de las compañías subsidiarias o afiliadas del grupo Clear Channel International que pueden verse
aquí (a las que se hará referencia en el resto de documento con “Clear Channel”, “nosotros”, "nos" o
"nuestro/a/os/as"), así como a cualesquiera aplicaciones móviles, formularios y suscripciones online,
productos o servicios y canales de medios sociales controlados por Clear Channel en los que se
proporcione un enlace a este Aviso (en lo sucesivo, cada uno de ellos la “plataforma”, y de forma
conjunta, las “plataformas”).
Cada plataforma es controlada por una entidad individual de Clear Channel según se defina en los
términos de uso o en otro lugar.
¿Por qué es importante este Aviso?
Dependiendo de la utilización que usted haga de nuestras plataformas y/o en función de cualesquiera
otras maneras en las que interactúe con nosotros, podremos pedirle que nos proporcione ciertos
datos de carácter personal que le identifiquen (ya sea por sí mismos o de forma conjunta con otra
información que esté en nuestro poder).
Clear Channel se compromete a proteger sus datos personales de conformidad con nuestras políticas
internas y con la legislación europea aplicable.
Se entenderá por "datos personales" cualquier información personal que lo identifique a usted como
persona o que se refiera a una persona identificable, tal y como se define en la legislación europea
aplicable (y, en particular, en el reglamento general de protección de datos europeo de 2016).
¿Qué significa este Aviso?
Este Aviso le informa de nuestras prácticas a partir del 25 de mayo de 2018 con respecto a la
recopilación, uso y divulgación de los datos personales que usted nos proporcione a través de nuestras
plataformas.
Puede que le pidamos estos datos personales para poder proporcionarle de forma eficaz nuestros
productos y/o servicios (en lo sucesivo, en su conjunto, “productos y servicios”).
Asimismo, este Aviso cubre la modalidad en la que podemos utilizar sus datos personales en relación
con cualesquiera promociones, concursos, ofertas o campañas de marketing (en lo sucesivo, de forma
conjunta, “acciones de marketing y promociones”) que nosotros pudiéramos realizar en cualquier
medio o bajo nuestras obligaciones contractuales u otros intereses legítimos.
Puede haber ocasiones en las que sea razonablemente necesario para nosotros ponernos en contacto
con usted por razones administrativas u operacionales en relación con su registro o uso de nuestras
plataformas, su potencial empleo con nosotros o el uso o acceso a nuestros productos y servicios.

¿Cómo recopilamos los datos personales y por qué?
El responsable del tratamiento de los datos es Clear Channel España S.L.U.
Podemos recopilar sus datos personales en los siguientes casos (esta lista no es definitiva):

1. Con motivo de las acciones de marketing y promociones
Podemos recopilar sus datos personales sobre la base de su consentimiento o de nuestros intereses
empresariales legítimos que incluyen acciones de marketing y promociones:
•

•
•
•
•

•

•

cuando usted recibe comunicaciones en relación con aspectos de nuestra actividad
empresarial como consumidor o cliente de la misma en los que usted o nosotros creamos que
puede estar interesado;
cuando usted se registra para asistir a un evento de Clear Channel o recibe invitaciones para
eventos futuros.
cuando usted proporciona sus datos personales de forma específica y voluntaria con motivo
de su visita a nuestras plataformas (véase el apartado “Cookies” a continuación);
cuando usted se suscribe con nuestro representante de ventas en el momento de un debate
o una venta inicial;
cuando usted se suscribe a nuestras listas de marketing directo o indirecto (las
comunicaciones de marketing y promocionales se le podrán proporcionar por canales de
medios sociales, correo electrónico, correo postal u otros canales de comunicación);
si usted ha prestado su consentimiento para recibir comunicaciones de marketing o
promociones anteriormente, por ejemplo, expresando su interés en nuestros productos o
servicios;
cuando usted proporciona comentarios y contribuciones a encuestas a clientes, concursos,
ofertas o cuestionarios.

2. En el momento del acceso, uso o compra de nuestros productos o servicios (“productos o
servicios").
Podemos recopilar sus datos personales sobre la base de su consentimiento o de nuestros intereses
comerciales legítimos:
•
•

•
•
•
•

cuando usted solicite materiales específicos o información de nuestras plataformas, o de otros
medios;
si usted se registra para acceder a zonas seguras o restringidas de nuestras plataformas, por
ejemplo, para acceder a su cuenta de cliente o al panel de control de preferencias de
marketing;
a través de un mecanismo de consentimiento para el registro de inclusión;
cuando usted esté gestionando sus preferencias de contacto en nuestras plataformas.
al enviar sus datos a nuestra base de datos de ventas, o
en caso de que usted sea un cliente existente o potencial, con información sobre productos o
servicios similares a aquellos por los que ha expresado interés.

3. Para cumplir nuestras obligaciones contractuales, lo que incluye:
•

En el momento en que accede a su portal de SmartBike consulte el aviso de privacidad para
SmartBike en las páginas web correspondientes a los servicios de referencia.

•
•
•
•

la aceptación de nuestras condiciones al registrarse para nuestros productos o servicios.
comprobar una identidad a efectos de cumplimiento, o
procesar un pago, comunicar con usted con respecto a un pago y ofrecer el servicio de
atención al cliente.
si usted solicita trabajar para una empresa de Clear Channel;

4. Por nuestros intereses comerciales legítimos, entre los que se incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

que usted se ponga en contacto con nosotros con respecto a sus datos personales;
aquellas ocasiones en las que revisemos y mejoremos la precisión de los datos personales en
nuestro poder;
aquellas ocasiones en las que grabemos las llamadas telefónicas mantenidas con usted con
fines de capacitación y/o supervisión;
aquellas ocasiones en las que usted se ponga en contacto con nosotros para plantearnos
consultas de manera que podamos ayudarle mejor; o
aquellas ocasiones en las que nosotros investiguemos cualquier queja recibida por usted.
ayudar a diagnosticar problemas con nuestro servicio.
analizar las tendencias;
hacer un seguimiento de los movimientos de los usuarios en la página web (véase el apartado
“Cookies” a continuación);
administrar nuestras plataformas;
ayudar a identificarle;
notificar a la autoridad pertinente que corresponda cualquier actividad que sospechemos que
infrinja cualesquiera leyes o reglamentos; y
recopilar información demográfica amplia para un uso agregado.

¿Qué datos personales recopilamos?
Tipos de datos personales
Los datos personales que pedimos pueden incluir, entre otras cosas, combinaciones de información
acerca de:
•
•
•
•
•
•

•

Su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico (que puede revelar su dirección
IP), número de teléfono, ocupación y otra información de contacto.
Datos personales sensibles como la raza o el género, en el momento en que se solicite un
puesto con nosotros, por favor, vea la sección “datos personales sensibles” más adelante;
datos de inicio seguro de sesión al acceder a partes seguras del sitio web;
dónde escuchó acerca de nosotros.
datos relativos a quejas;
cualquier información que usted nos envíe voluntariamente a nosotros rellenando un
formulario en nuestras plataformas y rellenando las zonas de “texto libre” presentes en
nuestras plataformas (es decir, los espacios en blanco en los que se pueden introducir
comentarios libremente);
sus negociaciones con nosotros, incluida la información sobre sus intereses personales o
profesionales, sus necesidades u opiniones, sus datos demográficos, sus experiencias con
nuestros productos o servicios y sus preferencias de contacto;

•

•

•

•

•
•

datos financieros o de las transacciones contables realizadas en nuestras plataformas o de
cualquier otro tipo, incluida la información sobre tarjetas de crédito/débito, información
sobre la facturación y/o información sobre la dirección de entrega (si paga por algo en
nuestros sitios web); y/o
información procedente de otras fuentes, tales como bases de datos públicas, socios de
marketing conjunto, plataformas de medios sociales (incluidos los de las personas que sean
amigos suyos o con las que esté conectado de otras formas) y de otros terceros;
información técnica, incluida la información sobre la ubicación, la dirección del Protocolo de
Internet (IP) utilizada para conectar su ordenador a Internet, su información de inicio de
sesión, el tipo de navegador y su versión, la configuración de la zona horaria, los tipos y
versiones de complementos del navegador, el sistema operativo y la plataforma. En aquellos
casos en que utilizamos direcciones IP, no vinculamos su dirección o direcciones IP a sus otros
datos personales.
su comportamiento de navegación online en nuestras plataformas, incluidos los localizadores
uniformes de recursos (las direcciones URL), las secuencias de clics a través y desde nuestras
plataformas o canales de medios de comunicación sociales (incluyendo la fecha y la hora), los
errores de descarga, las duraciones de las visitas a ciertas páginas, la información sobre la
interacción en las páginas (como los desplazamientos, los clics y las pasadas con el ratón) y los
métodos utilizados para abandonar la navegación en la página.
sus compras online (por ejemplo, lo que ha comprado, cuándo y dónde compró y cuánto pagó
por sus compras); o
cualquier dispositivo que haya usado para acceder a nuestros productos y servicios
(incluyendo la marca, el modelo y el sistema operativo, la dirección IP, el tipo de navegador y
los identificadores de dispositivos móviles).

En algunas circunstancias, podemos solicitar datos personales adicionales que nos puedan ayudar a
proporcionarle la respuesta más adecuada. Si usted no proporciona los datos personales cuando se le
soliciten, su acceso al servicio, o nuestra capacidad para ayudarle, puede verse restringida.
Datos personales sensibles
No le pediremos sus datos personales sensibles excepto en aquellos casos en que sean parte del
proceso de contratación de Clear Channel.
La expresión "datos personales sensibles" hace referencia a aquellos datos personales que pueden
referirse a: la raza o el origen étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas u otras creencias
similares, la pertenencia a sindicatos, la salud física o mental, la vida sexual o los antecedentes
penales. En aquellos casos en los que usted nos proporcione datos personales sensibles le
solicitaremos su consentimiento explícito para utilizar dicha información exclusivamente en relación
con la finalidad para la que haya proporcionada.
Sus Derechos
En el marco del reglamento general de protección de datos de 2016, usted tiene derechos sobre sus
datos personales en determinadas circunstancias. Esos derechos pueden incluir, por ejemplo, el
derecho a pedir que modifiquemos o eliminemos sus datos personales, el derecho a revocar el
consentimiento, el derecho a conocer los fines para los que se estén procesando sus datos personales
y los destinatarios a los que sus datos personales pueden divulgarse (sujetos a los requisitos legales y
regulatorios).

Si usted no acepta que se utilice su información personal de conformidad con este Aviso, le rogamos
que no envíe sus datos personales a través de la plataforma ni de cualquier otro medio.
Si necesita más información sobre sus derechos o sobre el uso que nosotros hacemos de sus datos
personales, póngase en contacto con nosotros en Mydata@clearchannel.com.
Derecho a la rectificación de los datos personales
Nosotros asumimos la responsabilidad de mantener un registro exacto de los datos personales una
vez que usted nos haya enviado la información, pero no asumimos la responsabilidad de poder
confirmar la exactitud de sus datos personales si usted no los actualiza.
Si usted nos avisa de que sus datos personales ya no son exactos, nosotros los modificaremos o
actualizaremos (en aquellos casos en los que resulte práctico y legal hacerlo).
Derecho a la supresión o restricción de los datos personales
Usted puede pedirnos que eliminemos o restrinjamos sus datos personales en algunas
circunstancias, como cuando nosotros ya no necesitemos dichos datos o en caso de que
usted retirara su consentimiento (en aquellos casos en los que el consentimiento sea
aplicable). Si hubiéramos compartido sus datos personales con otros, en la medida de lo
posible, les informaremos acerca de la supresión de dichos datos.
Derecho a retirar su consentimiento
En caso de que, en cualquier momento, usted nos haya dado su consentimiento para el procesamiento
de sus datos personales, en las circunstancias o para los fines anteriormente descritos, y ya no desee
que sus datos personales se procesen de este modo, podrá cancelar su suscripción poniéndose en
contacto con nosotros a través de un correo ordinario remitido a Clear Channel España. S.L.U., Arturo
Soria 336, 1ª planta, CP: 28033, Madrid, identificándose como usuario del sitio web, aportando
fotocopia del DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.
Derecho a rechazar la recepción de comunicaciones de marketing y promociones.
Usted tiene el derecho a rechazar la recepción de comunicaciones de marketing directo y promociones
que previamente hubiera consentido de las siguientes maneras:
•
•
•

haciendo clic en el correspondiente enlace de “cancelar la suscripción" en el correo
electrónico.
poniéndose en contacto con nosotros en la dirección de Clear Channel España S.L.U., Arturo
Soria 336, 1ª planta, CP:28033, Madrid
haciéndonoslo saber en el momento en que nos proporcione sus datos personales.

Si usted retira su consentimiento para recibir ulteriores comunicaciones de marketing y de
promociones, nosotros no nos pondremos en contacto con usted para fines de marketing directo. Sin
embargo, no eliminaremos necesariamente sus datos personales de nuestra base o bases de datos si
consideramos que es justo y necesario conservar dichos datos personales por razones legales y
legítimas. Entre estas razones pueden incluirse nuestras obligaciones para cumplir con los requisitos
normativos.
Derechos en relación con la toma de decisiones y la elaboración de perfiles automatizadas.

Usted tiene el derecho a no ser objeto de una decisión cuando ésta se base en un procesamiento o
una elaboración de perfiles automáticos. Solamente llevamos a cabo este tipo de toma de decisiones
en aquellos casos en los que dicha decisión sea necesaria para la celebración o el cumplimiento de un
contrato, esté autorizada por una ley de la Unión o de un Estado miembro que nos sea aplicable o se
base en su consentimiento explícito.
Nosotros siempre le comunicaremos si llevamos a cabo cualquier actividad de este tipo utilizando
sus datos personales.
Derecho a solicitar una copia de sus datos personales
En los casos permitidos por la ley, usted puede tener derecho a ponerse en contacto con nosotros
para solicitar una copia de los datos de carácter personal que tenemos sobre usted. Antes de
responder a su petición, podemos pedirle (i) que verifique su identidad y (ii) nos proporcione más
detalles para que podamos responder mejor a su solicitud.
Datos personales de niños
Nuestras plataformas no están dirigidas a niños menores de 13 años. No recopilaremos ni
procesaremos deliberadamente datos personales pertenecientes a niños a través de nuestras
plataformas.
Bienes y servicios de terceros
No le enviaremos información relativa a bienes y servicios de terceros ajenos a Clear Channel, a menos
que nos solicite lo contrario.
Sitios web de terceros
En aquellos casos en los que desde nuestras plataformas se proporcionen enlaces a sitios web que no
sean de Clear Channel no nos hacemos responsables de dichos sitios web ni tampoco los respaldamos.
Estos sitios web de terceros se regirán por unos términos y unas condiciones de uso diferentes
(también en lo que respecta a los avisos de privacidad) y usted será el único responsable de la
visualización y el uso de dichos sitios web de conformidad con los términos y condiciones de uso que
les sean aplicables. No nos hacemos responsables de las modalidades con las que se maneje su
información personal por parte de dichos sitios web de terceros. Estos sitios no están cubiertos por
este Aviso.

Seguridad de los datos personales
Sus datos personales (y su información comercial) se mantendrán todo lo confidenciales y seguros que
sea posible. Para ello empleamos las medidas técnicas y organizativas apropiadas de conformidad con
las obligaciones legales que nos incumben y con las prácticas estándar del sector. Además, tal y como
exige el reglamento general de protección de datos europeo de 2016, seguimos unos estrictos
procedimientos de seguridad en lo relativo al almacenamiento y la divulgación de los datos personales
que usted nos haya proporcionado para evitar, en la medida de lo razonablemente posible, todo
acceso no autorizado a los mismos.

Utilizamos las prácticas estándar del sector para salvaguardar la confidencialidad de sus datos
personales, incluido el uso de “cortafuegos” y Secure Socket Layers. Tratamos sus datos personales
como un activo que tiene que protegerse contra la pérdida, la alteración, la destrucción o el acceso
no autorizado y que nuestros empleados deben mantener confidencial. Empleamos muchas técnicas
diferentes de seguridad para proteger sus datos personales contra el acceso no autorizado por parte
de usuarios tanto de dentro como de fuera de Clear Channel. También usamos protecciones internas
para limitar el acceso a los datos personales por parte de los usuarios, permitiendo dicho acceso
solamente a aquellos empleados que necesiten tales datos personales para realizar una función
específica. Es imposible garantizar la seguridad, pero nos comprometemos a tomar las medidas
apropiadas en caso de que produjera una infracción.
Transferencia de los datos personales
Transferencia a terceros
A excepción de a aquellos procesadores de datos de terceros que se rijan por un acuerdo de
procesamiento de datos que simule las condiciones de este Aviso, tal y como queda previsto en
otras disposiciones del mismo, en aquellos casos en que sea necesario involucrar a un proveedor de
servicios externo para el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales o cuando así lo
disponga la ley, nosotros no transferiremos datos personales identificables no agregados a terceros.
Transferencia entre responsables del tratamiento de datos dentro del grupo
Clear Channel España S.L.U., se sitúa dentro un grupo de empresas que se rigen por una entidad
principal, Clear Channel International Limited, con domicilio social en 33 Golden Square, Londres W1F
9JT. Las compañías matrices de Clear Channel International son iHeart Media Communications y Clear
Channel Outdoor Holdings, siendo ambas compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. En
ciertas ocasiones puede que sea necesario transferir los datos personales recopilados por Clear
Channel España S.L.U., a la entidad principal y a sus empresas matrices estadounidenses junto con sus
procesadores de datos por nuestros intereses legítimos.
Transferencias fuera de la Unión Europea
Los países no europeos pueden tener leyes de protección de datos que ofrezcan una protección menor
que la ofrecida por la legislación aplicable donde usted vive. Cuando así suceda, (como es el caso de
Estados Unidos), nuestras transferencias de datos se regularán por las cláusulas contractuales
estándar relativas a la transferencia de datos personales fuera de la Unión Europea (o fuera de las
jurisdicciones consideradas como “adecuadas” para la privacidad de los datos por parte de la Unión
Europea). Nosotros no transferiremos sus datos personales fuera de la Unión Europea por ningún otro
motivo que los descritos en este Aviso, a menos que estemos obligados a hacerlo en virtud de la ley.
Venta o fusión
Si Clear Channel o sus activos se venden o se fusionan con otra entidad ajena a Clear Channel, cabría
esperar por su parte que algunos o todos los datos personales recogidos por Clear Channel puedan
transferirse al compañía compradora o sobreviviente. Si es así, procuraremos obligar a la compañía
adquiriente a que utilice los datos personales transferidos de manera coherente con la legislación
aplicable y con este Aviso, pero no podemos garantizar que se logre imponer ese requisito ni que la
empresa adquirente lo cumpla.

Conservación de los datos personales
Si usted nos ha proporcionado sus datos personales, dichos datos se conservarán durante la duración
de su relación con nosotros, durante la duración requerida por la legislación aplicable, o, en su defecto,
por un período razonable de tiempo (y nosotros o nuestros procesadores de datos externos
modificaremos o nos desharemos de sus datos personales cuando ya no sean necesarios).
Cookies
Qué cookies utilizamos, por qué las utilizamos y cómo le afectan a usted
Una cookie es un pequeño archivo de texto, normalmente compuesto por letras y números (con una
etiqueta de identificación) que puede guardarse en su ordenador o teléfono móvil cuando usted
accede a nuestras plataformas. En general, las cookies permiten que un sitio web reconozca su
dispositivo y su actividad de navegación si regresa a él, o si usted visita otro sitio web que reconozca
las mismas cookies.
Existen diferentes tipos de cookies que desempeñan funciones diferentes. Algunas le ayudan a
navegar a través de páginas “guardando información sobre sus preferencias” y, por lo general, hacen
que el sitio web le resulte más fácil de usar. Otras identifican productos, bienes o servicios en los que
pueda estar interesado y se utilizan para proporcionarle publicidad personalizada
Cuando usted visita nuestras plataformas:
Las cookies persistentes permiten que nuestro sitio web le identifique cuando usted vuelve a visitarlo.
Esto nos proporciona unos análisis útiles que nos ayudan a optimizar tanto nuestro sitio web como
sus visitas.
Las cookies de sesión existen sólo durante el tiempo real de su visita mientras mantenga el navegador
abierto. No se almacenan en su disco duro y se borran cuando usted sale de su navegador web.
Para obtener información general sobre las cookies, consulte a la Agencia Española de Protección de
Datos.
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

EJEMPLO DE COOKIES: Google Analytics
Utilizamos este tipo de cookies para comprender cómo está siendo utilizado nuestro sitio web a fin de
mejorar la experiencia del usuario. Todos los datos de los usuarios son de carácter anónimo.
Botones Sociales
En muchas de las páginas de nuestro sitio web podrá ver “botones sociales”. Estos botones le
permiten compartir o marcar las páginas de nuestro sitio.
Los sitios de medios sociales como Twitter, Google, Facebook y LinkedIn pueden recopilar información
acerca de su actividad en Internet. Pueden registrar si usted visita nuestras plataformas así como las

páginas específicas a las que haya accedido si usted está conectado a sus servicios, incluso aunque no
haga clic en el botón.
Usted debe revisar las políticas de privacidad y de uso de cookies de cada uno de estos sitios para ver
exactamente cómo utilizan su información y saber cómo rechazar o eliminar dicha información.
Más información
1. Facebook cookies
2. Twitter cookies
3. Google cookies
4. LinkedIn cookies

Gestionar manualmente las cookies
Existe una serie de formas en las que usted puede administrar manualmente las cookies en su
ordenador/dispositivo. Puede leer más acerca de las cookies en el sitio web sobre cookies.
Si accede a Internet desde más de un ordenador o dispositivo es importante que se asegure de que
cada navegador esté configurado para adaptarse a sus preferencias con respecto a las cookies.
Inhibición del rastreo (no rastrear)
Si desea bloquear todas las cookies en todo momento puede configurar su navegador para que lo
haga. Es importante tener en cuenta que el hecho de bloquear las cookies puede provocar que
algunas partes de nuestro sitio no funcionen correctamente. Esto puede afectar a su experiencia de
navegación.
Nuestras plataformas respetan una señal DNT: 1 como una configuración válida del navegador que
comunica su preferencia con respecto a la protección de rastreo.
¿Cómo solicita Clear Channel el consentimiento para el uso de cookies?
Clear Channel cumple con la legislación aplicable en materia de uso de cookies. Cuando se acceda por
primera vez a nuestra plataforma aparecerá un cuadro emergente. Dicho cuadro le preguntará si
usted da su consentimiento para el uso de cookies. Si usted no da su consentimiento para el uso de
cookies, se deshabilitarán en su nombre. Usted también puede deshabilitar las cookies en cualquier
momento a través de la configuración de su navegador (para obtener más información sobre cómo
hacer esto, consulte “cómo eliminar cookies” en http://www.allaboutcookies.org/es/
Si elige desactivar las cookies, debe ser consciente de que puede que algunas partes de nuestras
plataformas no funcionen correctamente y es probable que su uso de la plataforma no sea contado y
medido tal y como se ha descrito anteriormente, así que no podremos tener en cuenta sus acciones a
la hora de analizar los datos o cuando intentemos mejorar nuestro servicio basándonos en ese análisis.
Póngase en contacto con nosotros
Si desea hacer comentarios o plantear quejas o preguntas o si tiene alguna pregunta relacionada con
este Aviso, con sus derechos, con la plataforma, con nuestros materiales de marketing y promoción o
con los productos o servicios que ofrecemos, puede ponerse en contacto con el Director responsable

de la protección de la privacidad de Clear Channel por correo electrónico o por escrito a la Oficina de
protección de la privacidad:
El Director responsable de la protección de la privacidad
Oficina de protección de la privacidad
Clear Channel International
33 Golden Square
Londres, Reino Unido
W1F 9JT
Correo electrónico: mydata@clearchannel.com
También puede ponerse en contacto con la autoridad de protección de datos. La autoridad de
protección de datos competente para Clear Channel es la Oficina del Comisionado de Información del
Reino Unido, puede ponerse en contacto con ellos aquí.
Cambios a este Aviso
Este Aviso será objeto de revisiones periódicas para garantizar que sea acorde con la legislación
aplicable.
Nos reservamos todos los derechos de propiedad aplicables a la información que recopilamos. Nos
reservamos el derecho a cambiar, modificar, agregar o eliminar cualquier disposición de este aviso.
Todo cambio que se aplique a este Aviso se publicará aquí, y le emplazamos a que vuelva a comprobar
el contenido del mismo con una cierta periodicidad.
Ley aplicable
Este Aviso se regirá e interpretará de conformidad con la ley inglesa.

