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“LA VIDA EN UN DÍA DE 2020” 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA REALIZADORES 

 

A los efectos de la legislación de protección de datos del Reino Unido aplicable (que incluye el 

Reglamento general de protección de datos de la UE, conocido como “GDPR”), el controlador de datos 

para cualquier información personal recopilada sobre usted en relación con el proyecto de película 

“LA VIDA EN UN DÍA DE 2020” (denominado en este Aviso de Protección de Datos como la “Película”) 

es RSA1-LIAD2020 Limited (denominado “nosotros”, “nos” o “nuestro” en este Aviso de Protección de 

Datos). A continuación, se proporcionan más datos sobre nosotros. 

Ciertas palabras utilizadas en este Aviso de Protección de Datos son las definidas en los Términos 

Oficiales para LIAD2020 (“Términos Oficiales”) y, para facilitar la referencia, las enumeramos al final 

de este Aviso de Protección de Datos. 

Tenga en cuenta la siguiente información relacionada con el procesamiento de su información 

personal: 

(a) Información que recopilamos de usted como Realizador 

(i) Al enviar su Video al Micrositio de la película, le pedimos que proporcione la siguiente 

información personal, que necesitamos para establecer que es elegible para enviar su 

Video en virtud de los Términos Oficiales, y para comunicarnos con usted si su Video se 

selecciona provisoriamente para una posible inclusión en la Película o en un Sitio web 

de la película: 

• nombre completo; 

• confirmación de que tiene al menos 18 años de edad (y tiene la mayoría de edad 

legal en su país de residencia, si esta es superior a los 18 años),  

• dirección de correo electrónico;  

• número de teléfono de contacto;  

• país de residencia; y  

• el país en el que se filmó o grabó su Video. 

(ii) Si visita el sitio web www.getreleaseform.com (el “Sitio web de la cesión de derechos”) 

para obtener un enlace electrónico para compartir con las personas que aparecen en 

su Video a través del cual pueden enviarle Cesiones de derechos de imagen de manera 

electrónica, le pedimos que proporcione la siguiente información personal, que 

necesitamos para poder enviarle un enlace electrónico para compartir con las personas 

que aparecen en su Video: 

• nombre completo; 

• dirección de correo electrónico. 

(iii) Su Video en sí y cualquier dato incrustado dentro del archivo digital de su Video pueden 

contener información personal sobre usted, como su imagen, voz, nombre, edad, sexo, 

los idiomas que habla, ubicación y otros detalles personales sobre usted. 
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(iv) Si su video se selecciona provisoriamente para su posible inclusión en la Película o en 

un Sitio web de la película o si necesitamos más información o materiales suyos para 

considerar su Video para una posible inclusión en la Película o en un Sitio web de la 

película (sin ninguna obligación de hacerlo entonces), podemos comunicarnos con 

usted a través de la dirección de correo electrónico o al número de teléfono que nos ha 

proporcionado, para fines relacionados con la Película o cualquier sitio web de la 

Película, incluida la obtención de una copia física de su Video u otra copia digital (o una 

copia de resolución superior) de su Video y documentación adicional sobre el uso de su 

Video, como una Cesión de derechos del Realizador y, cuando corresponda, cesiones 

de derechos de imagen de las personas que aparecen de manera reconocible en sus 

Video o Cesiones de derechos de locación (a menos que ya nos los haya proporcionado 

en el momento de enviar su Video al Micrositio de la película) y otras cesiones de 

derechos aplicables. También le pediremos en este momento que proporcione su 

domicilio residencial, que utilizaremos con el fin de aplicar o hacer cumplir los Términos 

Oficiales, en caso de que sea necesario y (cuando lo requieran los distribuidores y 

licenciatarios de la Película y las aseguradoras de la Película) ayudando a establecer la 

identidad de todos los usuarios cuyas presentaciones están incluidas en la Película. 

También le pedimos que proporcione su nombre en las Cesiones de derechos de imagen 

y de locación que nos envíe para identificar el Video pertinente con el que se relacionan 

dichas Cesiones de derechos de imagen y de locación. 

(v) Podríamos recopilar otra información personal suya en relación con la Película o 

cualquier Sitio web de la película, pero solo si acepta proporcionar dicha información. 

(b) Cómo usamos su información y fundamentos legales 

(i) Utilizaremos la información personal que recopilamos sobre usted o la que proporcione 

en su Video, para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones en 

virtud de los Términos Oficiales, en función de que es necesario para el cumplimiento 

del contrato que tenemos con usted y nuestros intereses legítimos en producir, poner 

a disposición y explotar la Película y cualquier Sitio web de la película. 

(ii) También utilizaremos su información personal para responder a cualquier consulta o 

queja que recibamos y para tratar cualquier disputa legal, en función de que es 

necesario para nuestros intereses legítimos en producir y poner a disposición la Película 

y cualquier Sitio web de la película. 

(iii) Podemos divulgar información suya o sobre usted si es necesario para cumplir con una 

obligación legal a la que estamos sujetos (por ejemplo, si una orden judicial nos exige 

hacerlo), o en función de que es necesario para nuestros intereses legítimos para 

hacerlo (por ejemplo, para aplicar o hacer cumplir los Términos Oficiales). Esto también 

puede incluir el intercambio de información con otras empresas y organizaciones con 

el propósito de obtener asesoría legal y obtener su exigibilidad. 

(iv) Si transferimos todos, o sustancialmente todos, nuestros activos comerciales a otra 

empresa, esta adquirirá la información personal que hemos recopilado y asumirá los 

derechos y obligaciones con respecto a esa información personal, en función de que es 

necesaria para los fines de nuestros intereses legítimos en la transferencia de nuestro 

negocio. 
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(v) Si con su consentimiento recopilamos otra información personal suya en relación con 

la Película o cualquier Sitio web de la Película, solo la utilizaremos en función de ese 

consentimiento.  

(vi) Excepto en virtud de lo establecido anteriormente y en el siguiente párrafo (c), no 

venderemos ni divulgaremos ninguna información personal que recopilemos sobre 

usted a ningún tercero. 

(c) Con quién compartimos su información 

(i) Para producir, distribuir, publicitar, promocionar, comercializar, poner a disposición y 

explotar la Película y cualquier Sitio web de la película y para recopilar sus datos 

personales, utilizaremos la información de u otorgaremos derechos de licencia a 

proveedores externos, proveedores de servicios de alojamiento de contenido, socios, 

distribuidores y licenciatarios (por ejemplo, Google y otros terceros proveedores 

involucrados en cualquier Sitio web de la película, operadores del Sitio web de cesión 

de derechos u otras plataformas digitales que emiten, recopilan o procesan copias 

electrónicas de acuerdos de cesión de derechos y cualquier tercero involucrado en la 

distribución, publicidad, promoción, comercialización, puesta a disposición y 

explotación de la película en YouTube, cualquier otro servicio de Google y en cualquier 

otro medio en todo el mundo). Esto podría requerir la divulgación a dichos terceros de 

sus datos de contacto, así como también información personal adicional sobre usted 

(incluyendo cualquiera de sus datos personales incluidos en el Video) que sea 

pertinente para la producción, distribución, publicidad, promoción, comercialización, 

realización disponible o la explotación de la Película y cualquier Sitio web de la película, 

incluidas, entre otras, las posibles oportunidades para que participe en la publicidad, 

promoción y comercialización de la Película. También podemos compartir cualquiera 

de los acuerdos de cesión de derechos proporcionados por usted (incluidos los datos 

personales en dichas cesiones de derechos) con distribuidores y licenciatarios de la 

Película y las aseguradoras de la Película con el fin de demostrar nuestro cumplimiento 

con todos los derechos necesarios en la Película. Esta información podría transferirse 

electrónicamente (por correo electrónico o de otro modo), pero solo proporcionaremos 

dicha información a terceros de forma confidencial y de manera que se proteja la 

seguridad de su información personal. 

(ii) Algunos de los terceros proveedores, distribuidores y licenciatarios que utilizamos 

pueden estar ubicados en países fuera de Europa (como Australia y EE. UU.) que no 

siempre tienen las mismas normas de leyes de Protección de Datos que el Reino Unido. 

Sin embargo, en este caso nos aseguraremos de que se encuentren implementadas 

(según el Escudo de privacidad UE-EE. UU. o las cláusulas contractuales modelo de la 

UE u otras) para garantizar que su información esté adecuadamente protegida y que 

los derechos exigibles y los recursos legales efectivos están disponibles para los 

interesados. 

(d) ¿Cuánto tiempo conservamos su información? 

(i) Retendremos la información personal que proporcione cuando visite el Sitio web de 

cesiones de derechos o envíe su Video al Micrositio de la película o mientras se 

considere que su Video está incluido en la Película o en cualquier Sitio web de la película 

y cualquier información personal sobre usted incluida en su Video y cualquier dato 
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contenido en el archivo digital de su Video durante 12 meses (pero sujeto al inciso (ii) a 

continuación), o si posteriormente se selecciona su Video para incluirlo en la Película o 

en cualquier Sitio web de la película, siempre y cuando la Película o el correspondiente 

Video esté protegido por derechos de autor, o (en cualquier caso) por más tiempo en 

caso de que surjan problemas relacionados con su Video o su inclusión en la Película o 

en cualquier Sitio web de la película (en cuyo caso la información se conservará 

mientras sea pertinente).  

(ii) Ya sea que su Video sea seleccionado o no para su inclusión en la Película o en cualquier 

Sitio web de la película, nosotros y nuestros socios, distribuidores y licenciatarios 

involucrados en la producción, publicidad, promoción, comercialización, puesta a 

disposición y explotación de la película, cualquier Sitio web de la película o cualquier 

proyecto audiovisual similar futuro puede querer contactarlo en el futuro por correo 

electrónico para (A) proporcionarle actualizaciones y otra información relacionada con 

la Película o cualquier sitio web de la Película, incluida, por ejemplo, información sobre 

estrenos y proyecciones y (B) invitarlo a contribuir a un proyecto audiovisual similar. En 

ese caso, utilizaremos su nombre y dirección de correo electrónico para este propósito, 

en función de que es necesario para los fines de nuestros intereses legítimos en la 

promoción y producción de la Película y cualquier otro proyecto audiovisual similar en 

el futuro, pero puede optar por no participar en esto marcando la casilla 

correspondiente ubicada en el Micrositio de la película para indicar que no desea recibir 

dichos correos electrónicos, y todos los correos electrónicos que le enviemos en el 

futuro (excepto en relación con su Video para la película o cualquier Sitio web de la 

película) contendrá un enlace para optar por no recibir más contactos de nuestra parte. 

A menos que opte por no participar, conservaremos su nombre y dirección de correo 

electrónico durante el tiempo que sea pertinente. 

(iii) Al final de los períodos antes indicados, podría no ser posible en algunos casos eliminar 

los datos físicamente (por ejemplo, cuando se almacenan en un servidor externo 

seguro), en cuyo caso tomaremos las medidas adecuadas para asegurarnos de que no 

se encuentre disponible para su reutilización o divulgación a terceros. 

(e) Sus derechos como sujeto de datos 

Como sujeto de los datos tiene ciertos derechos, que incluyen: 

(i) el derecho a acceder a la información que tenemos sobre usted; 

(ii) el derecho de pedirnos que no procesemos sus datos personales con fines de 

comercialización; 

(iii) el derecho a solicitarnos que rectifiquemos datos personales inexactos sobre usted; 

(iv) el derecho a recibir sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y 

legible por máquina y a transmitir los datos a otro controlador sin obstáculos 

(portabilidad de datos); 

(v) el derecho a solicitar la restricción de datos personales sobre usted que sea inexactos, 

procesados ilegítimamente o que ya no se requieran; 

(vi) el derecho a solicitar la eliminación de los datos personales que le conciernen cuando 

el procesamiento ya no sea necesario o los intereses legítimos que tenemos en el 
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procesamiento de sus datos son anulados por sus intereses, derechos y libertades como 

sujeto de los datos; 

(vii) cuando el procesamiento de sus datos personales se base en un consentimiento que 

haya otorgado, tiene derecho a retirar ese consentimiento en cualquier momento; y 

(viii) el derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora (la Oficina del 

Comisionado de Información del Reino Unido). 

(f) Cookies 

El Sitio web de la película utiliza cookies y tecnologías similares de Google Analytics, etiquetas de 

Google, etiquetas de Floodlight y etiquetas de Urchin Traffic Monitor con su consentimiento. Estos 

nos permiten analizar el tráfico al sitio y optimizarlo para la mejor experiencia de usuario.  

Puede obtener más información sobre ellos en https://policies.google.com/technologies/cookies. 

(g) Más información 

Si tiene alguna pregunta o solicitud con respecto al uso de su información personal, contáctenos 

por correo electrónico a: privacylifeinaday@gmail.com o escríbanos a: RSA1-LIAD2020 Limited, 

42-44 Beak Street, Londres, W1F 9RH, Inglaterra. 

RSA1-LIAD2020 Limited, registrada en Inglaterra y Gales, número registrado 12579153, 

domicilio social 42-44 Beak Street, Londres, W1F 9RH, Inglaterra. 

(h) Definiciones utilizadas en este Aviso de Protección de Datos 

“Cesión de derechos de imagen”:  una cesión de derechos firmada de una persona que 

aparece de manera reconocible en su video (y, cuando corresponda, 

su padre o tutor legal) 

“Escudo de Privacidad UE-EE. UU.”:  consulte https://www.privacyshield.gov/ 

“Cláusulas contractuales modelo de la UE”: consulte https://ec.europa.eu/info/law/law-

topic/data-protection/international-dimension-data-

protection/standard-contractual-clauses-scc_en 

“Micrositio de película”: el micrositio dedicado para la película ubicado en lifeinaday.youtube 

“Cesión de derechos del Realizador”: una cesión de derechos firmada por usted como realizador 

“Sitio web de la película”: el Micrositio de la película y cualquier otro sitio web de nuestra 

propiedad o de cualquiera de nuestros cesionarios, licenciatarios o 

sucesores en el título relacionado (en todo o en parte) con la 

Película, incluido, entre otros, el canal de YouTube ubicado en 

www.youtube.com/lifeinaday 

“Cesión de derechos de locación”: una cesión de derechos de locación firmada por el 

propietario de cualquier locación que aparezca en su Video 

“Video”: un video (que contenga imágenes en movimiento y sonido, o solo 

imágenes en movimiento, o solo sonido, sujeto a las restricciones en 

los Términos Oficiales) filmado o grabado el 25 de julio de 2020, que 

incluye la totalidad de dichos videos o una parte de los mismos y 

mailto:privacylifeinaday@gmail.com
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cualquier material que se nos envíe posteriormente en relación con 

el video, por ejemplo, un corte más largo 


