BASES LEGALES CONVOCATORIA CASTING “A CHORUS LINE”
26 de febrero de 2019

Por parte de TEATRO DEL SOHO, S.L. (en adelante TEATRO DEL SOHO), de acuerdo
a su voluntad de presentar su candidatura para participar en nuestro proceso de
“casting” para para la obra “A CHORUS LINE”, le indicamos las bases legales que
regulan el mismo:

I.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el Reglamento 2016/679 (UE) del
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la circulación de estos datos (RGPD), así como a
la vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD), procedemos a facilitarte toda la
información relativa a la recogida de sus datos personales, así como en proceder a
obtener tu consentimiento para su tratamiento.
Identificación del Responsable del Tratamiento.
TEATRO DEL SOHO, S.L.
C/ CASAS DE CAMPOS, 4, 1ª PLANTA, 29001, MÁLAGA
CIF: B93590537
Uso de los datos que son recogidos
Utilizaremos sus datos de carácter personal para las siguientes finalidades:
1.Gestionar su solicitud en el “casting”
Sus datos serán empleados al objeto de poder gestionar su participación en el
“casting” de la obra de referencia, tal y como nos ha solicitado, y evaluar la
idoneidad de su perfil.

2.Información sobre nuevas convocatorias
Conservaremos sus datos personales, así como su candidatura, al objeto de
mantenerle informado, a través de medios electrónicos, de futuros procesos de
“casting” que puedan ser convocados, por TEATRO DEL SOHO, así como
articular tu participación en los mismos.
Atender los derechos que te asisten en cuanto a la protección de tus datos de
carácter personal, así como los propios que te asisten como consumidor.
Consiento recibir comunicaciones electrónicas con las finalidades indicadas [ ]

3.Captación de imágenes, y grabación de video y/o sonido
Procederemos a la grabación de imágenes, voz y video de las audiciones y
pruebas que compongan el proceso de “casting” para el normal desarrollo del
mismo, y, en caso de que nos preste su consentimiento, poder proceder a la
posterior difusión, distribución, reproducción y comunicación pública de los
mismos, así como para ser comunicados a cualquier otro medio, quien ostentará
idénticas potestades.
Consiento la posterior difusión del contenido grabado resultante de mi participación en el “casting” [ ]

4.Grabación de documental sobre el proceso del “casting” – “making
off”
En caso de disponer de su consentimiento, procederemos a captar imágenes, así
como grabar sonido y/o video, del desarrollo de todo el proceso de “casting”. Este
contenido será usado posteriormente con finalidades de publicidad, pudiendo ser
difundido a través de distintos medios, así como ser empleado en los diferentes
perfiles de redes sociales de TEATRO DEL SOHO.
Consiento la grabación mi de mis imágenes y su posterior uso con las finalidades indicadas [ ]

5.Gestionar sus derechos
Atender y permitirle el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad, que tiene
reconocidos por la vigente normativa.
De la misma la indicamos que puede revocar su consentimiento acerca de cualquiera
de los tratamientos antes descritos, en cualquier momento.
Conservación de los datos personales recogidos
Los datos personales antes indicados, que son recogidos, serán objeto de tratamiento
durante todo el plazo de duración del proceso de “casting”.
Una vez finalizado el mismo, (i) conservaremos los datos de su candidatura durante de
forma indefinida; (ii) en su caso, los usaremos en tanto no nos indique lo contrario, para
remitirle información de nuevas convocatorias; (iii) conservaremos las imágenes, video
y/o sonido de su prueba de “casting”, sin limitación temporal; y (iv) de acuerdo a la
naturaleza documental e informativa de la grabación de sus imágenes, video y/o sonido,
en el marco del desarrollo del “casting”, estos datos serán empelados indefinidamente.
Cesión de sus datos.
Por parte de TEATRO DEL SOHO, no se procederá a ceder, transmitir o comunicar sus
datos personales a ningún tercero, ajeno al desarrollo al desarrollo de las finalidades
antes indicadas.

Ejercicio de Derechos
Tienes a su disposición la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación al tratamiento, oposición y portabilidad; cosa que puede realizar en
la dirección, Calle Casas de Campos, 4, 1ª Planta, 29001, Málaga; o bien en la dirección
de correo electrónico: protecciondedatos@teatrodelsoho.es
En caso de entender que tus derechos han podido ser vulnerados o limitados, puedes
acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es

II.- DERECHOS DE IMAGEN
La aceptación de forma expresa estas Bases que regulan su participación en el presente
proceso de “casting”, implica necesariamente la prestación de consentimiento
inequívoco, en los términos establecidos por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5
de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen,
para que se proceda por parte de TEATRO DEL SOHO, de forma totalmente gratuita,

sin que quepa compensación económica alguna, al uso de las mismas con objeto de
explotación mercantil, reproducción, distribución y difusión pública, en el marco indicado
en las finalidades 3) y 4) de la anteriormente indicada, política de Protección de Datos
Personales.

III.- REGULACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
De la misma forma, el participante en el “casting” reconoce su renuncia de manera
expresa, y cede a favor de TEATRO DEL SOHO, cualquier derecho de Propiedad
Intelectual que pudiera derivarse de las imágenes, sonido o video que le haya sido
recogido, con motivo de su participación en el “casting” indicado, dentro del marco de
las finalidades 3) y 4) de la política de Protección de Datos Personales, e igualmente
manifiesta su voluntad de no percibir, ahora o en el futuro, ninguna compensación
económica por ello.
IV.- FUERO
Tanto el candidat@ o solicitante que manifiesta su voluntad de participar en este
proceso de selección, como TEEATRO DEL SOHO, renuncian de forma expresa a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, y se someten para cuantos asuntos
litigiosos pudieran derivarse en todo lo referente a la interpretación, aplicación o
cumplimiento y ejecución del presente Convenio a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Málaga.

