
CORREA CASTING es una empresa que brinda servicios de casting a productores
teatrales y/o audiovisuales y cuenta con una plataforma creada para generar un motor de
búsquedas que permite que en poco tiempo encontremos perfiles para búsquedas
complejas. Contamos con un formulario exhaustivo que permite la optimización en la
conexión entre artistas y productoras. Ofrecemos un servicio de casting integral para
todo el mercado hispanoparlante tendiente a lograr el mejor resultado en cada una de
nuestras búsquedas y ofrecemos un servicio de casting integral para todo el mercado
hispanoparlante tendiente a lograr el mejor resultado en cada una de nuestras búsquedas.
Los datos personales que los usuarios suministren a través de este sitio web serán
exclusivamente utilizados para la ejecución de un contrato o la prestación de un servicio
a los usuarios que los proporcionan y en exclusivo interés de los que los proporcionan y
de los que los requieren por lo cuál el registro de los mismos implica el consentimiento
de su difusión. -
Aclaramos que los datos personales que los usuarios brinden a través del formulario
web sólo serán utilizados para la información de quiénes requieran nuestros servicios y
es por ello que al haberlo Ud. incluido en la planilla de inscripción está brindando el
consentimiento expreso que Ud. nos presta al aceptar el envío de la información
aportada al completar el formulario de registro. -
Aclaramos expresamente que los datos que Ud. brinde en el formulario web de registro
tiene como única finalidad la realización de las gestiones relacionadas con el servicio
ofrecido a través  del portal de Correa Casting y para la puesta en contacto con
productoras y/o agencias de publicidad, cine y televisión.-
El consentimiento que Ud. presta al registrar sus datos implica que los mismos puedan
ser utilizados por Correa Casting a través de cualquier servicio de internet.-
Los datos de carácter personal se conservarán el tiempo que sea necesario para poder
atender la finalidad / finalidades para los que fueron brindados. Por lo tanto,
mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual y/o
comercial con usted o mientras usted no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o
limitación del tratamiento de sus datos.

Esta página web no está dirigida a usuarios menores de edad. Si usted es menor de edad,
por favor no intente registrarse como usuario.

Respecto a lo datos recabados a través del formulario para registro, quien acceda al
registro deberá ser quien ostente su patria potestad del menor, uno de los padres o tutor.

Si descubrimos que hemos recibido información personal de un menor, sin el permiso
de los padres, eliminaremos dicha información lo antes posible.

De acuerdo con los derechos que confiere la normativa vigente en materia de protección
de datos de carácter personal, el usuario podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo
electrónico  marianacorreacasting.com

 
Queda expresamente aclarado que Correa Casting cumplirá con todas las disposiciones
de la Ley 25.326 y serán utilizados exclusivamente a los fines para los cuáles Ud. ha
prestado su expreso consentimiento que consiste en su vinculación con las empresas
productoras de televisión, cine y/o agencias de publicidad siendo éstas las únicas
destinatarias de los mismos.-
 
Asimismo le hacemos saber que Correa Casting cuenta con todos los medios técnicos y
organizativos necesarios para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos que
Ud. nos ha brindado y que nos ha cedido para el cumplimiento de los fines directamente
relacionados con su interés legítimo quedando Ud. debidamente informado sobre la
finalidad de la cesión de datos que Ud. está realizando y que podrá revocar en cualquier



organizativos necesarios para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos que
Ud. nos ha brindado y que nos ha cedido para el cumplimiento de los fines directamente
relacionados con su interés legítimo quedando Ud. debidamente informado sobre la
finalidad de la cesión de datos que Ud. está realizando y que podrá revocar en cualquier
momento remitiendo vía web la solicitud de revocación a Correa Casting.-
 
Asimismo le informamos que Ud. tiene derecho a la rectificación y actualización de
datos en cualquier momento que la considere oportuno obligándonos a darle constancia
de dicha ratificación dentro del quinto día establecido en el punto 4 del Art. 16º de la
Ley 25.326.-
 
Los datos personales que Ud. proporciona deberán ser veraces implicando ello el
carácter de declaración jurada.-
 
Todos nuestros clientes tienen derecho a la privacidad de sus datos. Nos
comprometemos a cumplir con la ley de privacidad y protección de datos como así
también a ser transparentes en el tratamiento que le damos a la información personal.
Nunca venderemos ni compartiremos tus datos con personas o empresas ajenas a la
selección artística para lo cuál contamos con tu consentimiento explícito al ser un
participante del Programa. Usted como titular de los datos personales tiene la facultad
de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores
a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido
en el Artículo 14º, Inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326,
tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación
al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales y podrá en
cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a
los que se refiere el presente artículo (Art. 27, Inc. 3 Ley 25.326). En toda comunicación
con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico internet u
otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la
posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su
nombre de la base de datos. A su pedido se deberá informar nuestro nombre como
responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información.-
 
 
 
 
 


