POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 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 libre circulación de estos datos
(Reglamento General de Protección de Datos - RGPD), TELEFONICA, S.A, informa a
los Usuarios de la aplicación Breaking Barriers (en adelante, la Aplicación), acerca del
tratamiento de los datos personales que ellos voluntariamente faciliten durante la
utilización del servicio.
1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
TELEFONICA, S.A, con CIF A-28015865 y domicilio social en Madrid 28013, C/Gran
Vía 28, actúa en calidad de responsable del tratamiento de los datos facilitados por los
Usuarios de la Aplicación.
2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Los datos personales cuyo acceso se requiera por la Aplicación serán tratados
exclusivamente para permitir el correcto uso de la misma y cumplir con el fin para el cual
fue diseñada.
La voz del Usuario será tratada con la única finalidad de producir su posterior
transcripción en texto y/o braille, permitiendo así su seguimiento a otros usuarios a partir
de la lectura del texto reproducido.
Asimismo, la Aplicación tendrá acceso a la IP del Usuario con el fin de identificar la red
Wi-Fi y generar el código que facilitará a los Usuarios interactuar entre sí.
Para la utilización de la Aplicación no será preciso registro previo del Usuario o la
recogida de datos personales más allá de los citados anteriormente.
3. LEGITIMACIÓN
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos del Usuario es el consentimiento
prestado de forma libre, específica, informada e inequívoca mediante la aceptación de
la presente política de privacidad y del posterior aviso de privacidad en la Aplicación.
4. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales proporcionados por el Usuario serán conservados durante el
tiempo que este continúe haciendo uso de la Aplicación.
Con el objetivo de evitar posibles accesos no autorizados o usos indebidos, el texto
generado a partir de la voz del Usuario no será conservado ni almacenado una vez los
Usuarios finalicen la sesión e interacción.

5. DESTINATARIOS
Los datos del Usuario no serán objeto de cesión ni de trasferencias internacionales a
terceras personas ajenas a Telefónica, S.A.

6. EJERCICIO DE DERECHOS
Telefónica, S.A. informa al Usuario que podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, retirada del consentimiento, supresión, limitación y portabilidad, así como
cualquier otro derecho reconocido en el Reglamento General de Protección de Datos y
el resto de normativa aplicable, remitiendo un escrito junto con copia de DNI o
documento análogo de identidad a la dirección “Talentum”. TELEFONICA, S.A, Distrito
C, Ronda de la Comunicación s/n, Edificio Oeste 2, Planta Tercera, 28050, Madrid o
mediante correo electrónico a la siguiente dirección: somostalentum@telefonica.com.
Podrá igualmente trasladar su petición al Delegado de Protección de Datos de
Telefónica,
S.A.
dirigiéndose
a
la
siguiente
dirección:
DPO_telefonicasa@telefonica.com .
En caso de no ver satisfecha su solicitud, podrá presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.

