Política de Privacidad
MOVISTAR se encuentra profundamente comprometida con el cumplimiento de
la normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza
el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas.
Los datos facilitados a través de este sitio web, o a cualquiera de las
direcciones indicadas, serán incluidos en un fichero propiedad de MOVISTAR,
que serán utilizados para la gestión de las relaciones con sus Usuarios y
participantes, quienes prestan su consentimiento para su uso de sus datos
personales con las finalidades indicadas en el momento de la recogida y el
tratamiento de sus datos personales serán almacenados y tratados conforme a
la legislación sobre protección de datos de carácter personal, en especial a la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos (LOPD) y
en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, aplicándoles las medidas y
requerimientos establecidos para evitar su acceso, modificación y eliminación
indebidas, en especial, garantiza la confidencialidad de los datos, sin que, fuera
de los casos legalmente permitidos, vayan a ser cedidos a terceras personas o
entidades sin su consentimiento.
Al rellenar el formulario de suscripción a la newsletter cada usuario acepta y
autoriza a MOVISTAR para el envío de estas comunicaciones por correo
electrónico, pudiendo el usuario darse de baja de dichas comunicaciones
enviando la petición a la dirección de correo rostermovistar@gmail.com
Del mismo modo, cuando el participante cumplimente el formulario de
presentación del proyecto, acepta y autoriza a MOVISTAR a tratar sus datos y,
en ocasiones tendrá que facilitar los datos de los participantes a terceros
relacionados con el proyecto, con la única finalidad de poder llevar a cabo el
proyecto presentado. Dicha comunicación de datos es conocida y consentida
por el participante.
Por consiguiente, cuando el participante cumplimente cualquiera de los
formularios de asistencia, autoriza a MOVISTAR y a VAMPIRE STUDIO, S.L a
fotografiar y/o grabar su imagen,voz y nombre , con el propósito de utilizarlo en
el montaje o montajes varios de un video recap de video y foto del evento y su
posterior emisión en medios audiovisuales y/o impresos descubiertos hasta el
momento o por descubrir. Y se compromete con este documento a no reclamar
cantidad alguna por el uso que se hará de su imagen, voz o nombre en el
citado/s montaje/s del making of.

Los formularios sólo pueden ser cumplimentados por personas mayores de 14
años, ya que los menores de 14 años no pueden facilitar sus datos sin
consentimiento de sus padres o tutores. Solo los mayores de 14 años podrán
suscribirse a nuestra newsletter facilitando sus datos. No obstante, no podrán
inscribirse como participantes en un proyecto.
El Usuario/participante garantiza que es mayor de catorce años y asegura la
autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a MOVISTAR
y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que
realice.
Exactitud y veracidad de los datos facilitados
· 
Los

usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud,
vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a
mantenerlos debidamente actualizados.
no responde de la veracidad de las informaciones que no
sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, por lo
que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos
perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información.
● · €
MOVISTAR se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la
información contenida en esta página Web pudiendo incluso limitar o no
permitir el acceso a dicha información.
● · €Se exonera a MOVISTAR de responsabilidad ante cualquier daño o
perjuicio que pudiera sufrir el usuario como consecuencia de errores,
defectos u omisiones, en la información facilitada siempre que proceda
de fuentes ajenas a la MOVISTAR.
●

· €
MOVISTAR

Apartados en los que se recogen datos de los usuarios
1) Al rellenar cualquier formulario de registro: Es aquel en el que el
usuario incluye sus datos de nombre, apellidos, email y usuario.
2) Al darse de alta como participante en la web Roster Movistar: Es aquél en el
que usuario quiere inscribirse para participar y presentar un proyecto. Los datos
que debe rellenar son nombre, apellidos, email, usuario, dirección y teléfono de
contacto.
3) Al usar nuestra plataforma: Recogemos datos de los usuarios cuando usan
nuestra plataforma a través de las cookies propias y de terceros, como Google
Analytics. Si quiere saber más consulte nuestra política de cookies a
continuación.
Cookies
MOVISTAR puede utilizar cookies cuando un usuario navega por los sitios y
página Web del Portal. Las cookies que se puedan utilizar en los sitios y

páginas Web del Portal se asocian únicamente con el navegador de un
ordenador determinado (un usuario anónimo), y no proporcionan por sí datos
de carácter personal identificativos.
Una cookie es un archivo de texto que se almacena en el ordenador o
dispositivo móvil mediante un servidor Web y tan solo ese servidor será capaz
de recuperar o leer el contenido de la cookie y permiten al Sitio Web recordar
preferencias de navegación y navegar de manera eficiente. Las cookies hacen
la interacción entre el usuario y el sitio Web más rápida y fácil.
Información General
Está página Web utiliza cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto
generados por las páginas web que usted visita, las cuales contienen los datos
de sesión que pueden ser de utilidad más adelante en la página web. De esta
forma esta Web recuerda información sobre su visita, lo que puede facilitar su
próxima visita y hacer que el sitio Web le resulte más útil.
¿Cómo funcionan las Cookies?
Las cookies sólo pueden almacenar texto, por lo general siempre es anónimo y
cifrado. No se almacenarán información personal alguna en una cookie, ni
pueden asociarse a persona identificada o identificable.
Los datos permiten que esta Web pueda mantener su información entre las
páginas, y también para analizar la forma de interactuar con el sitio Web. Las
cookies son seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso
en su lugar por el navegador, lo que es información que el usuario ha
introducido en el navegador o la que se incluye en la solicitud de página. No
puede ejecutar el código y no se puede utilizar para acceder a su ordenador. Si
una página web cifra la información de la cookie, sólo la página web puede leer
la información.
¿Qué tipos de cookies existen?
Las cookies que utiliza esta página Web se pueden distinguir según los
siguientes criterios:
1. Tipos de cookies según la entidad que las gestiona:
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se
envían las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
· C
 ookies

propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se
presta el servicio solicitado por el usuario.

· C
 ookies

de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por
otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio
gestionado por el propio editor pero la información que se recoja mediante
éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como
cookies propias.
2. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal
podemos distinguir:
· C
 ookies

de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y
almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen
emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la
prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una
lista de productos adquiridos).
· 
Cookies

persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un
periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos
minutos a varios años.
3. Tipos de cookies según su finalidad:
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las
cookies, podemos distinguir entre:
técnicas : Son aquéllas que permiten al usuario la navegación
a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de
las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos
que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido,
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos
para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de
redes sociales.
● · €Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través
del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.
● · €Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las
mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de
los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida
●

· €Cookies

mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de
los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles
de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de
los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
¿Qué cookies usamos?
El sitio Web de ROSTER MOVISTAR y sus dominios utilizan cookies
(pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de
quien accede a la página) para el correcto funcionamiento y
visualización de los sitios Web por parte del usuario, así como la
recogida de estadísticas. En concreto, se utilizan las siguientes cookies:
[1] – Condiciones de privacidad de Google Analytics:
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html
[2] – Condiciones de las cookies de Google:
http://www.google.com/policies/technologies/types/
[3] – Condiciones de privacidad de Twitter: https://twitter.com/privacy [4] –
Condiciones de privacidad en Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other

Adicionalmente, ROSTER MOVISTAR tiene presencia en portales y servicios
de terceros para los que, si se desea conocer las condiciones de privacidad y
uso de cookies, deberán consultarle las políticas proporcionadas por los
mismos:
●
●
●

· €
Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies
· €
Twitter: https://twitter.com/privacy
· €
Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

Consentimiento informado
La utilización de la presente página Web por su parte, implica que Vd. presta su
consentimiento expreso e inequívoco a la utilización de cookies, en los
términos y condiciones previstos en esta Política de Cookies, sin
perjuicio de las medidas de desactivación y eliminación de las cookies
que Vd. pueda adoptar, y que se mencionan en el apartado anterior.
Cuentas, contraseñas y seguridad
Para la recepción de nuestras comunicaciones así como para la participación
en el concurso es necesario el registro como usuario. En el proceso de
inscripción se asigna al usuario un identificador de usuario
(identificación) seleccionado por él y una contraseña (autenticación) para
poder acceder a los diversos espacios a los que se encuentra suscrito

en roster.movistar.es. El usuario es responsable del uso y custodia de
los mismos. Estos son estrictamente personales e intransferibles,
deberán tener carácter confidencial y no deberán ser comunicados ni
compartidos con terceros. El usuario puede modificar su contraseña en
el perfil de usuario que se crea una vez registrado
Para prevenir que un tercero realice un uso indebido de su contraseña
roster.movistar.es recomienda al usuario: no revelar su contraseña a
terceros, no acceder a su cuenta a través de ordenadores o equipos
multipuesto o públicos.
En el caso de que tenga sospechas de que un tercero ha llegado a conocer su
contraseña, proceda de manera inmediata a la modificación de la
misma.
Si el usuario utiliza o difunde estos elementos será el único responsable de su
uso por parte de terceros y de las acciones o declaraciones realizadas a
través de su usuario exonerando a MOVISTAR de toda responsabilidad
frente a reclamaciones del propio usuario o de terceros.
MOVISTAR podrá unilateralmente, y sin necesidad de previo aviso, modificar,
suspender o revocar el password habilitado, siempre que se haya
constatado un uso negligente por parte del usuario registrado.
Ejercicio de derechos

ROSTER MOVISTAR le informa que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, identificándose en los términos
establecidos legalmente (por medio de copia del DNI u otro documento
identificativo), indicando el derecho concreto que desea ejercitar y dirección o
forma de contacto a efectos de notificación en la siguiente dirección de correo
electrónico rostermovistar@gmail.com

