POLÍTICA DE PRIVACIDAD APLICABLE A LAS CONTRAPARTES
CONTRACTUALES
DE KANTAR MEDIA, S.A.
Kantar Media, S.A., Sociedad española con domicilio en Madrid, calle Ríos Rosas nº
26, y NIF A78040235 (en adelante, "Nosotros" o “KANTAR”) estamos comprometidos
con la protección y respeto a tu privacidad.
KANTAR es una compañía del Grupo Kantar, del que The Kantar Group Limited es la
sociedad matriz.
Esta política establece la base sobre la que los datos personales que recojamos o que
las contrapartes de nuestros contratos nos faciliten serán tratados. Por favor, lea con
atención este texto para comprender cómo tratamos sus datos personales.
1. Datos que recogemos
KANTAR recoge y trata la información personal facilitada por las contrapartes de los
contratos que KANTAR suscribe en el ámbito de su actividad, ya sean proveedores,
clientes u otros.
Esto incluye los datos de los firmantes de los contratos así como de otros
representantes, apoderados, colaboradores, consejeros, administradores, empleados y
personas de contacto de la contraparte.
2. Seguridad de los datos
KANTAR establecerá las medidas necesarias para que los datos sean tratados de forma
segura de acuerdo con esta política de privacidad. Toda la información que se nos
facilite se almacena en un servidor seguro. Se limita el acceso a los empleados,
contratistas, proveedores de servicios e individuos autorizados para tratar de forma
apropiada la información. Nuestros contratistas y proveedores garantizan estándares de
seguridad y confidencialidad similares a los de KANTAR.
3. Base legal y finalidad
La base legitimadora del tratamiento de los datos es la ejecución de la relación
contractual con las contrapartes de los contratos que suscriba KANTAR.
La finalidad del tratamiento es formalizar, gestionar, mantener, interpretar, modificar,
resolver y ejecutar el correspondiente contrato.
4. Conservación
Los datos se conservarán por el tiempo que sea necesario para cumplir las finalidades
señaladas y posteriormente hasta la prescripción de eventuales responsabilidades
derivadas de la relación contractual.
5. Destinatarios
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Puede ser que los datos personales sean facilitados a otro miembro o miembros del
Grupo Kantar (entendiendo éste en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio),
así como a terceros:
•
•
•
•
•

En caso de venta o compra de activos o actividades.
Si KANTAR o todos o sustancialmente todos sus activos son adquiridos por un
tercero.
En el supuesto de operaciones corporativas tales como fusiones o escisiones.
En caso de subcontratación a terceros de servicios relacionados con el contrato
principal.
Si tenemos que entregar o compartir los datos personales para cumplir con
obligaciones legales, o para proteger los derechos, activos y seguridad de
KANTAR, de nuestros clientes u otros. Esto incluye el intercambio de
información con otras compañías y organizaciones con fines de evitar fraude y
reducir riesgos.

6. Dónde almacenamos los datos.
Los datos que recogemos podrán ser transferidos a, y almacenados, en, un destino
fuera del Área Económica Europea (EEA). También podrán ser procesados por personal
que opere fuera de la EEA y que trabaje para nosotros o para nuestros proveedores. Si
los datos personales se transfieren a, o se almacenan o procesan en un territorio fuera
de la EEA y el nivel de protección de dicho territorio no ha sido reconocido como
adecuado, implementaremos las medidas adicionales necesarias para proteger los
datos personales, sobre la base de cláusulas contractuales modelo.
7. Ejercicio de Derechos
Puede en todo momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, total o
parcialmente, en los términos previstos en la normativa de aplicación, pudiendo ejercitar
estos derechos por escrito, ya sea mediante carta acompañada de copia de tu
documento de identidad dirigida a: La Matriz – Kantar Media, S.A.- Calle Ríos Rosas,
26 – 28003 Madrid –, poniendo en el sobre “Protección de Datos”, o mediante el envío
de un correo electrónico a gdpr.kmsp@kantarmedia.com.
Tiene derecho a presentar, en los supuestos establecidos por la normativa,
reclamaciones ante las Autoridades de Control. Para más detalle, consulte la web
www.agpd.es.
Puede también contactar a nuestra delegada de protección de datos global (DPO), Gillie
Abbotts-Jones, mediante su representante en España en la dirección dpo@kantarextlegal.com.
8. Cambios en nuestra política de privacidad
Esta política de privacidad podrá actualizarse periódicamente.
Última actualización: 21 de mayo de 2020
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