
BASES LEGALES DE PARTICIPACION SÁLVAME TALENT

1.- Contenido del programa

El programa “Sálvame Talent” es un concurso televisivo que produce La Fábrica de 
la Tele S.L. [La Fábrica de la Tele] para su emisión a través de los distintos canales 
de los que es titular Mediaset España Comunicación S.A. y donde se valoran las 
diferentes capacidades y talento artístico en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de sus participantes. 

2.- Participación

Las personas interesadas en participar en el programa “Sálvame Talent” deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:

 Ser español o residente en territorio español. 

 Cumplimentar el cuestionario habilitado al efecto en el sitio Web para el 
registro y/o inscripción de los candidatos.

 Enviar una grabación audiovisual donde el candidato demuestre sus 
habilidades y/o talento artístico.

 No tener ningún compromiso previo con terceras personas o entidades que 
limiten y/o condicionen su participación en el programa y/o la plena 
explotación de sus derechos de imagen y/o de propiedad intelectual y/o sobre 
sus actuaciones artísticas.

La cumplimentación del formulario habilitado para registrarse como candidato y 
optar a participar en el concurso implica necesariamente la aceptación de sus 
bases legales y la política de privacidad que en ellas se contienen. 

Entre los distintos candidatos registrados La Fábrica de la Tele efectuará una 
selección de la que saldrán las personas que finalmente participarán como 
concursantes en el programa. La elección de los concursantes que la productora 
realice no admitirá ninguna forma de impugnación. 

3. Periodo de inscripción

El periodo de inscripción de los candidatos a participar en el programa se iniciará 
el día 3 de junio de 2019 y concluirá en el momento en el que La Fabrica de la Tele 
en su condición de productora del programa así lo decida. Asimismo, la productora 
quedará habilitada para cancelar en cualquier momento esta iniciativa y decidir 
que el programa no se lleve a efecto.

4.- Derechos sobre las grabaciones audiovisuales

Los candidatos ceden a La Fábrica de la Tele los correspondientes derechos de 
propiedad intelectual o derechos afines sobre las grabaciones audiovisuales que 
remitan en cumplimiento de las presentes bases de participación, y en particular 



ceden los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, incluso 
en su modalidad de puesta a disposición, sin limitación temporal o geográfica 
alguna, con facultades de cesión a terceros. En este sentido los candidatos 
responderán íntegramente de los perjuicios económicos que se pudieran irrogar a 
La Fábrica de la Tele como consecuencia del incumplimiento de las condiciones de 
cesión de derechos y, en particular, por las reclamaciones que pudieran efectuar 
terceras personas o entidades en relación con su titularidad y/o ejercicio.

5.- Derechos de imagen

El registro y/o inscripción para optar a participar en el programa implica la cesión 
de los derechos de imagen de los que es titular el candidato, de tal manera que La 
Fábrica de la Tele y la cadena de televisión a través de la que se tiene previsto 
emitir los programas queden autorizadas a la difusión de la grabación audiovisual 
que, conforme se establece en estas bases, el candidato habrá de remitir. En las 
grabaciones audiovisuales no podrán aparecer terceros que no hayan dado su 
autorización para el uso de su imagen en los términos recogidos en estas bases. 

6.- Menores de edad

Aun cuando el programa esté abierto a participantes de cualquier edad, en el caso 
de que el interesado en participar sea menor de edad, la inscripción deberá 
efectuarse necesariamente en su nombre por quien sea titular de la patria potestad 
o haya sido designado tutor legal.

7.- Política de Privacidad

Los candidatos manifiestan y garantizan que los datos facilitados son verdaderos, 
exactos, completos y actualizados y, en consecuencia, serán responsable de 
cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse a La 
Fábrica de la Tele a resultas del incumplimiento de tal declaración. 

Responsable del tratamiento de los datos

La responsable del tratamiento de los datos es La Fábrica de la Tele provista de CIF 
número B 84603935 y con domicilio social en la calle Frómista número 5 [bajo] 
Madrid (C.P. 28050). Dirección de correo electrónico datos@lafabricadelatele.com

Datos de Carácter personal objeto de tratamiento

Los datos objeto de tratamiento son los siguientes: [i] nombre y apellidos; [ii] 
número de teléfono; [iii] dirección de correo electrónico; [iv] imagen.

Finalidad del tratamiento de los datos

Los datos de carácter personal suministrados serán tratados para [i] efectuar un 
proceso de selección entre los candidatos para participar en el programa; y [ii] 
poder contactar con los candidatos seleccionados en orden a coordinar su 
participación en el programa.

Tiempo de conservación de los datos



Los datos de carácter personal de los candidatos se conservarán mientras no se 
revoque el consentimiento y, en todo caso, durante todo el tiempo que resulten 
útiles y necesarios para la finalidad para la que han sido recabados. Los datos de 
los participantes seleccionados serán objeto de tratamiento durante todo el tiempo 
de producción y emisión del programa y sean necesarios para gestionar y/o 
coordinar su intervención en el mismo. En todo caso los datos se conservarán 
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.

Legitimación para el tratamiento de los datos

La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento prestado. Se 
tratan en todo caso de datos necesarios y que inexcusablemente deben ser 
facilitados a La Fábrica de la Tele en su condición de productora para que se pueda 
materializar la participación del candidato en el programa a las que se refieren las 
presentes bases

Destinatarios a los que se comunicarán los datos 

En virtud de la relación contractual que La Fábrica de la Tele mantiene con dicha 
compañía los datos que proporciona el participante se comunicarán a la entidad 
Mediaset España Comunicación S.A. en la medida que el programa televisivo al que 
se refieren estas bases tiene previsto ser emitido por esta última entidad y es un 
requisito tanto para el control de la producción del programa como para su 
explotación cesión de sus datos en los términos expuestos.

Derechos sobre los datos

En relación con el tratamiento de los datos personales que La Fábrica de la Tele 
lleva acabo, el candidato cuenta con los siguientes derechos que podrá ejercitar en 
cualquier momento [i] Obtener confirmación sobre si La Fábrica de la Tele está 
tratando los datos personales que le conciernen. [ii] Acceder a sus datos personales 
y solicitar de La Fábrica de la Tele la rectificación de los datos inexactos o que sean 
completados los datos parciales o incompletos. [iii] Solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que 
fueron recogidos. La Fábrica de la Tele dejará de tratarlos, en tal caso, con esta 
finalidad. [iv] Solicitar, en determinadas circunstancias, la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservaran por La Fábrica 
de la Tele para la gestión de cualquier reclamación y, si fuera necesario, para dar 
cumplimiento a las obligaciones legales o reglamentarias. [v] Revocar en cualquier 
momento el consentimiento dado.

Del mismo modo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos [https://sedeagpd.gob.es], especialmente, cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

Forma de ejercicio de los derechos

Para ejercitar estos derechos en materia de protección de datos frente a La Fábrica 
de la Tele deberá remitir un correo electrónico datos@lafabricadelatele.com 



indicando como referencia Ejercicio Derechos RGPD, y en el que concrete su 
petición y acredite su identidad adjuntando copia de su DNI, pasaporte u otro 
documento válido que lo identifique. 

8.- Conflictos y Ley Aplicable.

Para cualquier discrepancia que se suscite respecto a la interpretación o ejecución 
de las presentes bases, serán competentes para conocer de los litigios que puedan 
entablarse los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, renunciando 
expresamente los candidatos al fuero que pudiera corresponderles. 


