
Aviso de Privacidad de CineCotiza.com 
 
El presente Aviso de privacidad se aplica a las actividades de CineCotiza.com con             
domicilio en Calle Ignacio Vallarta no 01, Col. Tabacalera, Delegación          
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030 , (en adelante tambien referido como            
el “Responsable del Tratamiento de Datos Personales”, ) y explica detalladamente           
cómo manejamos la información personal en la cual cumplimos con los requisitos            
de la legislación de privacidad de México ("Leyes de privacidad") para que el titular              
de los datos personales (en adelante referido como “el Titular” o “el Usuario”)             
tenga un mayor conocimiento sobre el uso y trato que CineCotiza.com les dará a              
dichos datos personales recabados por medio de su sitio web cinecotiza.com (el            
“sitio”). 
• Si tiene alguna pregunta relacionada con esta política, no dude en enviarnos un              
correo electrónico a contacto@cinecotiza.com 
 
Esta Política de Privacidad está sujeta a la Ley Federal de Protección de Datos              
personales en posesión de los particulares, su reglamento y demás disposiciones           
aplicables. Le solicitamos leer la siguiente política para entender cómo tratamos su            
información personal. 
 
 
Recopilación de Datos Personales  
 
Los “Datos Personales” que recopilamos son los que nos proporcionas de manera            
voluntaria al navegar o registrarse en nuestro sitio, los cuales pueden incluir:  

◊ Nombre,  
◊ Dirección,  
◊ Número de teléfono,  
◊ Dirección de correo electrónico,  
◊ Fecha de nacimiento,  
◊ Numero de tarjeta bancaria,  
◊ Identificacion ofia y 
◊ Datos fiscales para elaboracion de facturas.  

 
• Hacemos recopilacion de tus datos personales a traves de diversos medios,            
incluyendo cuando: registras tus Datos Personales con el propósito de hacer una            
compra en nuestro sitio o solicitar nuestros materiales de marketing directo           
("Boletines"); al interactuar con nuestro personal de ventas, incluyendo nuestras          
oficinas, via mensajes de texto y/o telefonicamente, o cualquier otro tipo de            
notificación no importando que sea solo una vez. 
 
Es importante recalcar que no tienes la obligación de proporcionar la información            
solicitada por nosotros. Sin embargo, si no proporcionas la información solicitada,           
es posible que no podamos proporcionarte bienes y servicios, así como algunos            
beneficios que dependan de la recopilación de la información antes mencionada. 



 
En los casos donde sea factible, recopilaremos tus Datos Personales de forma            
directa.  
Si recibimos información tuya por medio de otra persona, tomaremos las medidas            
razonables para notificate que hemos recopilado información personal tuya, así          
como las circunstancias de la recolección. 
 
Privacidad de menores de edad. 
 
No vendemos ni enviamos ningún artículo ordenado a través del sitio directamente            
a alguien que sepamos que es menor de 18 años. Si eres menor de 18 años,                
solamente debes utilizar el sitio con la participación de un padre o tutor y no debes                
enviar ningún tipo de Información personal a nosotros. 
 

 
Finalidad del Tratamiento de los Datos Personales 
Los Datos Personales especificados en este Aviso de Privacidad serán utilizados           
con las siguientes finalidades: 
 
 
Finalidades Primarias; los Datos Personales que recabamos, los usaremos con las           
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 
  

● Identificación y certeza del Usuario del sitio. 
● Funcionamiento, gestión, envío de mercancías, devoluciones, facturación,       

cobranza, administración, prestación de nuestros servicios. 
● Entrega de notificaciones, requerimientos, cartas o boletines informativos o         

atención a sus solicitudes relacionadas con los servicios que prestamos. 
● Ayudar a completar una transacción o pedido que se haya iniciado en el sitio. 

 
Finalidades Secundarias; de manera adicional, utilizaremos tus Datos Personales         
para las siguientes inalidades que no son necesarias para los servicios solicitados,            
per que nos permiten y facilitan el brindarte una mejor atencion: 
 

● Mejorar nuestras iniciativas comerciales y promocionales (mercadotecnia). 
● Enviar información o mensajes sobre nuevos productos y/o servicios, información          

de nuestros socios de negocios así como cualquier otra información. 
● Mostrar publicidad o promociones de interés para nuestros Usuarios. 
● La realización de seguimiento de tráfico, con intención de identificar grupos y            

perfiles de usuarios, así como para fines de orientación publicitaria. 
CineCotiza.com no divulga Datos Personales de forma rutinaria salvo lo          
establecido en este Aviso de Privacidad o en aquellos casos en que las             
notificaciones se den de vez en cuando (incluso aquellas notificaciones que son            
cobradas) así mismo no se utilizará ni se revelará ninguna información sobre usted             
sin tu consentimiento. 



  
Podemos ponernos en contacto contigo en la dirección de correo electrónico o con             
cualquier otro método de contacto que nos proporcione para los fines enumerados            
anteriormente. 
 
CineCotiza.com también puede revelar o usar tus Datos Personales cuando          
creamos que es necesario para la prestación del servicio o cuando el uso o              
divulgación sea razonablemente necesaria en relación con las actividades de          
aplicación de la ley, causa mayor o por mandamiento judicial. 
 
Mecanismo para manifestar la negativa al tratamiento de los datos para las            
finalidades secundarias 
 
 
Con tu consentimiento previo, podemos ponernos en contacto de vez en cuando            
con fines de marketing y promoción por correo electrónico, correo o teléfono. Asi             
mismo tienes derecho de optar por no recibir dicho contacto. 
• Si prefieres no recibir ninguna correspondencia promocional o de marketing de            
nuestra parte, puedes optar por salir en cualquier momento informándonos al           
siguiente correo electronico contacto@cinecotiza.com y ya no nos pondremos en          
contacto contigo para estos fines.  
 
Las solicitudes de cancelación de la inscripción originadas en mensajes          
electrónicos se cumplirán en un plazo de cinco días hábiles.  
 
Su elección de no recibir correspondencia promocional y de marketing de nuestra            
parte no nos impedirá: 

● tener correspondencia por correo electrónico o de otra manera, con respecto a tu             
relación existente o pasada con nosotros, 

● acceder y ver tus Daatos Personales en el curso de mantener y mejorar nuestra              
base de datos y el Sitio; o 

● usar tus Datos Personales de otra manera de acuerdo con este Aviso de             
Privacidad. 
 
 Con excepción de lo establecido en esta Política de Privacidad,           
CineCotiza.com revelará información específica sin su permiso solo cuando sea          
requerido o autorizado por la ley, o de buena fe cree que dicha acción es               
necesaria para investigar o proteger contra actividades criminales sospechosas a          
nuestros clientes, visitantes o Asociados o propiedad (incluido este sitio), o a otros. 
 
Transferencia de información a terceros 
CineCotiza.com podrá transferir los Datos Personales que recabe sin el          
consentimiento del Titular cuando la transferencia: 

◊ esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;  



◊ sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del              
Titular, por CineCotiza.com y un tercero;  

◊ sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o             
para la procuración o administración de justicia;  

◊ sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un             
proceso judicial; y/o  

◊ sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre            
CineCotiza.com y el titular. 
 
 
Adicionalmente, se podrán transferir tus datos a nuestros asociados estratégicos,          
comerciales o técnicos con la finalidad de ofrecerle al Titular mejores condiciones            
de Promociones y/o contenidos del Usuario. 
 
 
Entiendo que al momento en que se pone a mi disposición el presente Aviso de               
Privacidad estoy aceptando la transferencia de mis datos para las finalidades que            
no forman parte de las excepciones del consentimiento arriba descritas, en caso            
de requerir manifestar la negativa para la transferencias aquí mencionadas por           
favor envianos un correo electrónico a contacto@cinecotiza.com Las solicitudes         
de cancelación de la inscripción originadas en mensajes electrónicos se cumplirán           
en un plazo de cinco días hábiles.  
  
Protección de su información personal 
 
Nos esforzaremos por tomar todas las medidas razonables para asegurar que tus            
Datos Personales sean mantenidos de manera confidencial y segura y para tomar            
medidas técnicas y de organización apropiadas para prevenir la destrucción ilegal           
o accidental, pérdida accidental, divulgación no autorizada o acceso u otras           
formas ilegales de procesamiento. Sin embargo, para los usuarios de nuestro sitio,            
tengamos en cuenta que, debido a la naturaleza abierta de Internet, no podemos             
garantizar que tus Datos Personales almacenados en nuestros servidores, no          
sean transmitidos a un usuario, esté libre de acceso no autorizado y en la medida               
permitida por la ley, no podemos ser responsables de ningún robo o pérdida,             
acceso no autorizado o daño a, o interceptación de cualquier información o            
comunicación. Al utilizar el Sitio, usted reconoce que entiende y acepta asumir            
estos riesgos. No vamos a alquilar, comerciar, distribuir ni vender ninguna           
información personal. 
 
Como tip, siempre que des tus datos por internet asegurate de que aparezca una              
“s” en la dirección de la página por ejemplo: https://www.cinecotiza.com/ 
 
Acceso, rectificación, cancelación u oposición de su información personal         
(Derechos ARCO) 
 

mailto:contacto@cinecotiza.com
https://www.cinecotiza.com/


Como Titular tienes derecho, de propia persona o a través de un Representante,             
de solicitar a la CineCotiza.com, en cualquier momento el acceso, rectificación,           
cancelación u oposición, respecto de los datos personales que estén almacenados           
en nuestra base de datos. 
 
La solicitud debera ser via correo electronico al correo contacto@cinecotiza.com          
con los siguientes datos: 

● El nombre del titular. 
● Los documentos que acrediten la identidad (copia de credencial para votar por            

ejemplo) o, en su caso, la representación legal del titular. Las Identificaciones            
deben de ser Oficiales. 

● La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se              
busca ejercer alguno de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u           
oposición a los mismos. 

● En su caso, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que            
sustente su petición. 

● Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. 
 
 
 
CineCotia.com dara contestacion a tu solicitud en un plazo de veinte días hábiles             
contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación,             
cancelación u oposición, la determinación adoptada; a partir del momento en que            
se reciba la solicitud nuestro servidor. 
 
 
No podremos darte acceso a tu información personal si la información se relaciona             
con procedimientos legales con nosotros, o razonablemente creemos que dar          
acceso podría representar una seria amenaza a la seguridad, ser perjudicial para            
tus negociaciones con nosotros, un impacto irrazonable en la privacidad de Otros,            
o donde el acceso sería ilegal. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
CineCotiza.com se reserva el derecho de hacer modificaciones al presente Aviso           
de Privacidad en cualquier momento, los cuales notificaremos al usuario a través            
de nuestro sitio www.cinecotiza.com en la sección de Aviso de Privacidad. 
 
 
Si el Titular utiliza los servicios de este sitio, significa que ha leído, entendido y               
acordado los términos antes expuestos. 
 
 
AL acepta haber leído el presente Aviso de Privacidad y no manifiesta su             
oposición para que sus datos personales sean tratados o transferidos,          
entenderemos que nos has otorgado tu consentimiento para ello. 



 
 
Este Aviso de Privacidad estará regido y será interpretado de conformidad con la             
LFPDPPP, su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad. 
 
 
 
 
Se le notifica que el presente Aviso de Privacidad ha sido modificado por última              
vez el día 31 de Julio del 2020. 
 
 
 


