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    TERMINOS Y CONDICIONES 
 

1. Esto es un cuestionario relacionado con su participación en calidad de Concursante o de Talento, 
en el programa titulado provisional o definitivamente “ADIVINA QUÉ HAGO ESTA NOCHE” (el 
Programa”) el cual FremantleMedia España, S.A tiene intención de producir para Mediaset (la 
“Cadena”). La información que usted proporcione puede ser usada en el Programa en el supuesto 
de que usted sea seleccionado.  

 
2. Usted reconoce y acepta seguir las normas, el reglamento, los términos y condiciones del 

Programa determinadas por la Productora (las “Normas”) y acepta que las Normas pueden variar 
(sin limitación verbal alguna) en cualquier momento y a la sola discreción de la Productora y que 
usted quedará obligado por dichas Normas. Las Normas actualizadas se pondrán a disposición de 
los participantes seleccionados, en el momento oportuno. 
 

3. La Productora no puede garantizar su participación en el Programa, ni que su participación sea 
explotada por algún medio en cualquier momento. La decision de la Productora es definitiva.      
 

4. La Productora le solicitará un documento de identidad válido y en vigor o cualquiera otra 
documentación para comprobar su edad (es decir, partida de nacimiento, DNI y/o Pasaporte en 
vigor). Solo podrá participar en calidad de Concursante si es mayor de edad en el momento de 
firmar este documento.  

En el supuesto de que el participante fuese menor solo podrá participar en calidad de Talento, 
siendo obligatorio contar con el consentimiento expreso de los padres o tutores para poder 
participar en el Programa. Además, si el menor fuese mayor de 7 años, también deberá dar su 
consentimiento expreso. 
 

5. Debe tener el permiso de residencia y de trabajo en España y estar en posesión de un pasaporte 
válido. La Compañía le pedirá una copia de su pasaporte o un carné de conducir español antes 
de su participación en el Programa. De manera puntual y a la sola discreción de la Productora, el 
Programa podrá contar con participantes no residentes en España. 
 

6.  Los empleados de la Productora y la Cadena, sus familiares inmediatos (incluyendo sus parejas), 
o los empleados de cualquier empresa matriz, filial y/o agencia asociada, patrocinadores o 
contratistas del Programa no podrán participar en éste. 
 

7. Todos los detalles y/o información contenida en su solicitud, ya sea en este formulario o en 
cualquier otra forma, debe ser veraz, precisa y de ninguna manera engañosa. Usted acepta 
informar a la Productora en el caso de que cualquier detalle de este formulario cambie. La 
Productora se reserva el derecho a descalificarle sin responsabilidad alguna si hubiese 
proporcionado información personal o detalles falsos, imprecisos o engañosos, si no hubiese 
seguido las Normas y/o si incumpliese los términos aquí expuestos, pudiendo la Productora 
revocar su derecho a compartir o participar en cualquier premio, así como de reclamarle daños 
y perjuicios y otras responsabilidades civiles por su parte. 
 

8. En el caso de que usted sea invitado a participar en el Programa, por la presente usted cede todos 
los derechos a la Productora para grabar dicha participación y usar estas grabaciones con su 
imagen y/o voz relacionadas con el Programa, así como con los productos derivados del 
Programa y para la explotación de las mismas en cualquier medio, a nivel mundial y a 
perpetuidad, sin la necesidad de abonarle compensación económica alguna. 
 

9. Sin el consentimiento previo y por escrito de la Productora, usted no revelará, publicará o hablará 
con ningún tercero, incluyendo las redes sociales, sobre cualquier información relacionada con 
la entrevista telefónica, el proceso de casting, el Programa, sus apariciones en el Programa, el 
equipo de producción o cualquier participante del Programa o cualquier otra información que 
surja durante su implicación en el Programa, incluyendo sin limitación cualquier información 
relacionada con la Productora, los artistas que intervienen en el Programa, la Cadena, o cualquier 
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otra información,  salvo que dicha información sea ya de dominio público. Igualmente, durante 
su participación en el Programa y una vez finalizada la misma, no realizará declaraciones que 
afecten negativamente al buen nombre de la Productora y de la Cadena. 
 

10.  En el caso de que fuese seleccionado para participar en el Programa usted se compromete a 
seguir en contacto con la Productora, garantizándole la exclusiva en televisión durante su 
participación en el Programa, y a respetar los términos aquí descritos. De no hacerlo podría no 
ser considerado para el Programa. La decisión de la Productora es definitiva. 

 
11. Usted declara que no ha contraído compromiso alguno anterior que, en el supuesto de ser 

seleccionado para el Programa, le impida el cumplimiento de las obligaciones que a su cargo se 
establecen en el presente documento, al que concede prioridad, comprometiéndose además a 
no prestar, por cuenta propia o de terceros, idéntica o similar actividad relacionada con el mundo 
audiovisual y musical, sin el consentimiento expreso y por escrito de la Productora. En este 
sentido, usted expresamente se obliga a no participar ni intervenir en ningún otro programa, 
serie o espacio de radio y/o televisión con cobertura en todo o parte del territorio español, salvo 
autorización expresa y por escrito de la Productora hasta tres meses después de la emisión del 
último capítulo del Programa. 

 
12. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y 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 o RGPD) usted queda informado de que los datos personales 
identificativos que se recogen por el presente documento así como aquellos que se le 
soliciten durante las pruebas de casting, serán incluidos en los ficheros de FremantleMedia 
España S.A. para las siguientes finalidades: 

• Gestión del proceso de selección/casting y comunicación con los Participantes; 
• Gestión de la participación en la Iniciativa y grabación del programa; 
• Gestión de las autorizaciones y licencias necesarias para la grabación y emisión del 

programa; 
• Gestión de derechos necesarios para la grabación, emisión y explotación del 

programa; 
• Gestión y abono, en su caso, de premios. 
• Comunicarse, incluso por medios electrónicos, con los Participantes, consintiendo 

el Participante el tratamiento y cesión de sus datos personales para las finalidades 
estipuladas en el presente documento. 

 
La Productora podrá facilitar los datos personales de los Participantes a Mediaset España 
Comunicación S.A., con domicilio a estos efectos en Carretera Fuencarral-Alcobendas, nº4 
(28049) Madrid en la medida en que resulte necesario para el cumplimiento de todas o 
algunas de las finalidades anteriores. El Participante podrá ejercer sus derechos en la 
dirección: privacidad@mediaset.es 

 
13. El Participante queda informado de que sus datos podrán ser utilizados en futuros procesos de 

selección para programas producidos por esta empresa u otras empresas del Grupo. En el 
supuesto de que el Participante no desee que sus datos sean utilizados para dichos futuros 
procesos, póngase en contacto con la Productora a través del correo indicado a continuación.El 
Participante podrá solicitar el acceso a los datos personales, su rectificación, su supresión, 
su portabilidad y la limitación de su tratamiento, así como oponerse al mismo, dirigiéndose 
a la dirección de mail: proteccion.datos@fremantle.com o mediante carta a 
FremantleMedia España S.A., Príncipe de Vergara 39, 2º, 28001 Madrid, especificando en 
el asunto “Protección de Datos”. En el caso de que usted sea seleccionado, la supresión de 
sus datos no será posible hasta que no haya finalizado la emisión del Programa. 
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14. El presente Documento se interpretará y regirá de conformidad con la legislación española. El 

Participante, con renuncia expresa a cualquier fuero que le pudiera corresponder, se somete a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: ____/_____/2020 
 
El Participante 
 
 
 
 
D/Dña. ________________ 
D.N.I.  ________________ 
 
 
El Padre o Tutor   La Madre o Tutora 
 
 
 
 
D. _________________  Dña. ________________ 
D.N.I. ______________  D.N.I. _______________ 
 
Como padres o tutores legales del Participante, le autorizamos a que participe en el Programa de acuerdo 
con los términos y condiciones de este documento. 

 


