AVISO DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.
Videocine, S.A. de C.V. (en adelante “Videocine”) con domicilio en la calle Benito Juárez No.
7, Colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de México, México, tiene la
convicción de proteger la información personal proporcionada por sus participantes (en adelante
“Datos Personales”) y es el responsable de su Tratamiento (término que se define más adelante)
cuando sean recabados a través de su registro en el sitio www.sebuscaguionista.com (el “Sitio”)
y en el domicilio de Videocine (en adelante los “Medios”) para el concurso “Se Busca
Guionista” (en adelante el “Concurso”).

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO.
Videocine podrá solicitar y/o recabar a través de los Medios, los Datos Personales de los
participantes para los fines abajo señalados, así como para dar cumplimiento con disposiciones
legales que así lo requieran (en adelante el “Tratamiento”). Videocine y/o cualquier tercero que
llegue a intervenir en cualquier fase del Tratamiento de Datos Personales, guardará
confidencialidad respecto de los mismos, conforme a las disposiciones legales aplicables en los
Estados Unidos Mexicanos (en adelante “México”).
Los Datos Personales que los participantes proporcionen tienen como finalidad (i) para revisar
que se cumplan los requisitos de los participantes, (ii) dar cumplimiento con las reglas del
Concurso y su convocatoria, (iii) identificar y contactar a los ganadores; (iv) hacer llegar los
premios, en su caso, y (v) generar bases de datos que posteriormente se utilizarán con fines de
publicidad y promoción.

DATOS PERSONALES A RECABAR.
Los Datos Personales que se solicitan del participante son:
CURP y/o número de identificación oficial en su país de origen
Correo electrónico
Copia simple de identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y/o
identificación oficial vigente
En caso de no contar con los datos señalados el participante no podrá recibir el premio del
concurso en cuestión.

CONSENTIMIENTO.
El envío de datos, ingreso y/o registro a través de los Medios implica el consentimiento pleno y
sin reservas de los participantes para el Tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo con el
presente Aviso de Privacidad.
El titular de los Datos Personales manifiesta que es mayor de edad a la fecha en que se
proporcionan los mismos y cuenta con plena capacidad jurídica.

Si Videocine por algún error humano o técnico, o por inadvertencia del titular llegara a recopilar
Datos Personales de menores de edad o incapaces, dichos datos serán eliminados de las bases de
datos que los contengan en cuanto se tenga conocimiento de ello.

MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.
Videocine cuenta con medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para la protección
de Datos Personales proporcionados por los participantes. No obstante, lo señalado en el
apartado de Consentimiento, Videocine tomará las acciones, medidas y previsiones especiales
que considere necesarias, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de Datos Personales
de menores de edad e incapaces.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales vía correo electrónico por parte de
Videocine puede solicitarlo a través de informes@sebuscaguionista.com.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
Videocine podrá, sin consentimiento del titular, revelar, divulgar y/o transferir dentro y fuera del
país los Datos Personales proporcionados por los participantes, a sus empresas filiales,
subsidiarias y/o relacionadas, así como para dar cumplimiento con disposiciones legales que así
lo requieran, o bien cuando sea solicitado por autoridades competentes.

MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS
PERSONALES Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
Los participantes podrán solicitar el ejercicio de sus derechos a:
●
●
●
●
●

Acceder a sus Datos Personales;
Rectificar sus Datos Personales cuando sean inexactos o incompletos;
Cancelar sus Datos Personales;
Oponerse por causa legítima al Tratamiento de sus Datos Personales, y/o
Revocar su consentimiento para el Tratamiento de sus Datos Personales en cualquier
momento, a fin de que se deje de hacer uso de los mismos.

Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud para cancelar sus Datos Personales, oponerse al Tratamiento o revocar su
consentimiento, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando
sus Datos Personales. El participante deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de
su consentimiento implicará la conclusión de su relación con Videocine y su participación en el
Concurso.
El ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos
Personales y Revocación del consentimiento que realicen los participantes deberá realizarse
previa solicitud a Videocine y contener al menos lo siguiente:
●

El nombre del titular, domicilio y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su
solicitud;

●
●

●

Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
titular;
La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados (en el caso de rectificación se deberá
indicar las modificaciones a realizar y aportar la documentación que sustente su
petición);
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos
Personales.

Para efecto de lo anterior Videocine pone a disposición de los participantes el siguiente correo
electrónico: informes@sebuscaguionista.com.
Videocine dará respuesta a la solicitud de los participantes en un plazo no mayor a 20 días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la petición correspondiente, a través del
correo electrónico que haya sido proporcionado para tal efecto.
El ejercicio por parte de los participantes de los derechos antes mencionados deberá sujetarse a
las leyes y reglamentos aplicables vigentes en México.

DATOS PERSONALES SENSIBLES.
De conformidad con la legislación mexicana vigente, se conocen como “Datos Personales
Sensibles” a: “aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud
presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y/o morales, afiliación
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual”.
En caso de que Videocine llegue a requerir Datos Personales Sensibles de los participantes,
estos deberán proporcionar su consentimiento expreso.

CAMBIOS Y ACEPTACIÓN AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Videocine se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido del presente
Aviso de Privacidad. Cualquier cambio en el Aviso de Privacidad le será informado a sus
participantes a través de los Medios.
Una vez que se publique el Aviso de Privacidad en el Sitio entrará en vigor automáticamente.
El presente Aviso de Privacidad se publicó el día 16 de enero de 2019 y fue actualizado el 24 de
julio de 2019.
*******************

