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Protección de datos personales en los 
servicios ofrecidos en el sitio en 
internet de Iniciativas Personales SL: 
www.cinemacine.es

Información al usuario de la existencia de 
fichero y solicitud del consentimiento para 
el tratamiento automatizado de sus datos 
personales

En relación con los datos de carácter personal 
que puedan ser facilitados por el cliente durante 
el uso de los servicios prestados por Cinemacine, 
Iniciativas Personales SL cumple estrictamente 
la normativa vigente establecida en la Ley 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal y demás legislación que la desarrolla, e 
informa al cliente, que los referidos datos serán 
incluidos dentro de un fichero para su posible 
tratamiento automatizado prestando el cliente 
consentimiento, mediante la aceptación de estas 
condiciones generales a dicho tratamiento.

Finalidad de los datos

Cinemacine puede recoger determinados datos 
personales que serán introducidos por el cliente 
libremente en un formulario o mediante correo 
electrónico, con la finalidad de poder informarse 
o contratar los distintos servicios. Cinemacine 
informa que gestionará estos datos para la 
administración, ampliación y mejora de sus 
servicios, así como para fines técnicos y 
comerciales sobre los productos y servicios 
ofrecidos.

Así mismo, Iniciativas Personales podrá recoger 
determinados datos en el área de Recursos 
Humanos y en la de Empresas Colaboradoras y 
distribuidores, con la finalidad de proceder a la 
selección de futuros trabajadores y 
distribuidores de la empresa y mantener 
contacto con los mismos. En todo caso, los datos 
recogidos y tratados por Iniciativas Personales 
son únicamente los básicos para las finalidades 
señaladas anteriormente.

Obligatoriedad de la introducción de los 
datos

Para acceder al sitio web de Cinemacine, 

www.cinemacine.es, no es necesario aportar 
ningún dato.  Sin embargo, para realizar 
peticiones de información o realizar la solicitud 
de un servicio concreto, será necesario que el 
cliente, la empresa colaboradora o el 
distribuidor, aporte la información y datos 
oportunos, para que el servicio pueda prestarse 
con la calidad y garantía adecuados.

Derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición.

El cliente que introduzca sus datos personales en 
las comunicaciones escritas de relación con 
Cinemacine, tendrá pleno derecho a ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en cualquier momento, solicitándolo a 
clientes@cinemacine.com, o por correo postal a: 
Iniciativas Personales SL, calle Pinos de Osuna, 
12, 28042 Madrid, acompañando siempre a la 
solicitud una copia del NIF del titular de los 
datos. En todo caso, Cinemacine se compromete 
a cancelar los datos personales recabados 
cuando hayan dejado de ser necesarios o 
pertinentes para las finalidades por las que 
fueron recogidos.

Responsable del tratamiento

El responsable del tratamiento de los datos es 
Iniciativas Personales SL, con domicilio social en 
la calle Pinos de Osuna, 12, 28042 Madrid. Los 
ficheros que contienen los datos han sido 
inscritos debidamente en la Agencia de 
Protección de Datos, pudiéndose consultar la 
inscripción en el sitio: www.agpd.es.

Cesión de datos

No existe ninguna cesión de datos a terceros 
ajenos totalmente a Iniciativas Personales. 
Cinemacine informa al cliente que mediante la 
adhesión a las presentes condiciones generales, 
presta su consentimiento a la comunicación 
necesaria e imprescindible de sus datos para 
gestionar los servicios que tenga contratados, 
comunicación ligada con la finalidad misma por 
la que los datos fueron introducidos y, por tanto, 
relacionada con la libre y legítima aceptación de 
la relación jurídica entre el cliente y Cinemacine, 
cuyo desarrollo, cumplimiento y control implica 
la comunicación necesaria de estos datos.

Seguridad

Iniciativas Personales asegura la absoluta 
confidencialidad y privacidad de los datos 
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personales recogidos y por ello se han adoptado 
medidas de seguridad a fin de evitar la 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, y garantizar así su integridad y 
seguridad. Sin embargo Iniciativas Personales no 
será responsable de las incidencias que puedan 
surgir en torno a datos personales cuando éstas 
se deriven: bien de un ataque o acceso no 
autorizado a los sistemas, de tal forma que 
resulte imposible detectarlo o impedirlo aún 
adoptándose las medidas según el estado de la 
tecnología actual, o bien de una falta de 
diligencia del usuario o cliente en cuanto a la 
guarda y custodia de sus claves y datos 
personales. Cinemacine podrá hacer uso -como 
garantía adicional- de un certificado de 
seguridad SSL. Ofrecido por una entidad 
certificadora reconocida, para garantizar la 
transmisión de datos personales bajo un área 
segura. 

Utilización de Cookies

Cinemacine podrá utilizar cookies para obtener 
información y realizar análisis estadísticos sobre 
el uso del sitio web www.cinemacine.es y para 
permitir el funcionamiento de algunos servicios. 
Las cookies que utilice Cinemacine serán 
anónimas y no se referirán a los datos 
personales del cliente, ni se puede acceder 
mediante las mismas en ningún caso a los datos 
que el cliente pueda tener en su disco duro.

Veracidad de los datos

El cliente es responsable de la veracidad de sus 
datos, comprometiéndose a proporcionar a 
Cinemacine datos de contacto exactos y veraces 
y que los mismos serán actualizados y 
corregidos siempre que sea necesario. En estos 
datos se incluirán el nombre completo, la 
dirección postal y la de correo electrónico, 
número de teléfono (y de fax si existiera) y el 
nombre de la persona autorizada como contacto, 
en caso de que el titular del nombre sea una 
empresa u organización. El cliente manifiesta 
que cuando no aporta sus datos personales sino 
los de un tercero, está autorizado por éste para 
su comunicación. Cuando el cliente facilite de 
forma intencionada información inexacta o falsa, 
o bien cuando de forma intencionada no corrija 
ni actualice la información facilitada en su 
momento a Cinemacine, o no responda en el 
plazo de 15 días naturales a las preguntas de 
Iniciativas Personales, con respecto a la 
veracidad de los datos de contacto asociados a 
su gestión, incurrirá en causa de que 

Cinemacine pueda considerar liberado de las 
obligaciones que pudiera haber adquirido con el 
cliente, sin que éste pueda reclamar ninguna 
compensación.

Spamming o envío de correos no solicitados

Cinemacine es absolutamente contraria a la 
práctica de spamming y nunca realiza este tipo 
de conductas. Cinemacine únicamente enviará 
información a los correos electrónicos facilitados 
por aquellos que se hayan registrado como 
usuarios en www.cinemacine.es o que hayan 
solicitado alguna clase de información y, por 
tanto, hayan tenido ocasión de leer y aceptar las 
Condiciones generales de uso del sitio y su 
política de protección de datos para el envío de 
esta información. Cinemacine -en la medida que 
le sea posible-, tampoco permitirá el uso de 
estas prácticas por parte del cliente, 
reservándose las acciones legales que resulten 
pertinentes si sus intereses pudieran verse 
perjudicados.

Ponemos a su disposición una dirección de 
correo electrónico específica, para la denuncia 
de abusos en la utilización fraudulenta del 
nombre de Cinemacine. Reenvíe a esta 
dirección: abuse@cinemacine.com, aquellos 
correos que le lleguen aparentemente en 
nuestro nombre y usted crea que puedan ser un 
engaño o abuso.
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