Barcelona, 17 de mayo de 2018
Protección de datos personales
CINESA-COMPAÑÍA DE INICIATIVAS Y ESPECTÁCULOS S.A. (CINESA), con NIF: nº A08109506 y domicilio social en calle Rosselló i Porcel 21, 5ª planta, 08016 Barcelona, en
cumplimiento de lo establecido en legislación relativa a la protección de datos española y
europea, en particular, el Reglamento General de Protección de Datos o Reglamento (UE)
2016/679 (RGPD), informa al Usuario que es la responsable del tratamiento de los Datos de
Carácter Personal que proporcione a través del Sitio Web http://www.cinesa.es (en adelante, el
“Web”), de la aplicación móvil de CINESA (en adelante, la “Aplicación”), así como los Datos de
Carácter Personal a los que CINESA acceda como consecuencia de su navegación (como por
ejemplo la IP o cualquier otro identificador único de su dispositivo), solicitudes o utilización de
las mismas, o los que obtenga por cualquier otro canal (en adelante, los “Datos”).
Las finalidades de la recogida de los Datos a través del Web, de la Aplicación u otro canal
variarán en función de las actividades en las que participe, los servicios que nos solicite o las
acciones que nos hayan autorizado expresamente:

(i)

Registrarse como Usuario Cinesa. La base de legitimación que habilita a CINESA a
tratar sus datos para la presente finalidad es su solicitud de registro.
Cinesa conservará los datos recabados para dicha finalidad mientras e Usuario no se dé
de baja como Usuario registrado.

(ii)

Envío y mostración, por cualquier medio (incluidos medios electrónicos), de
comunicaciones comerciales personalizadas en atención al perfil comercial del Usuario
basado en sus hábitos de consumo y navegación mostrado en nuestra propia página web
y Aplicación, así como en páginas web y aplicaciones de terceros, sobre productos,
servicios, actividades, noticias, ofertas y promociones de CINESA. Por ejemplo, en el
caso que el Usuario haya logado su cuenta de Usuario de Cinesa con Facebook, y previa
aceptación por el Usuario, CINESA tratará los datos relativos a gustos (“likes”) para la
finalidad mencionada. O si el Usuario facilita información como el género o el número
de hijos, dicha información se utilizará para la misma finalidad. Con el fin de ajustar y
mejorar el perfil comercial del Usuario a efectos de una mejor personalización, CINESA
puede tratar los datos de los Usuarios con fuentes de datos externas y socios
publicitarios. La base legitimadora de la presente finalidad es el consentimiento
prestado.
CINESA conservará los datos recabados para dicha finalidad mientras el Usuario no
revoque el consentimiento, en su caso, prestado.

(iii)

Ofrecerle información sobre los cines más cercanos considerando la ubicación del
Usuario. La utilización de los servicios o aplicación de CINESA considerando la
ubicación es siempre una elección del Usuario a través de la configuración de los ajustes
del navegador o dispositivo móvil, en los casos en los que el Usuario la rechace, la Web o
la Aplicación no podrá ofrecerle las funcionalidades o proporcionarle los contenidos
basados en dicha ubicación.
Cinesa conservará los datos recabados para dicha finalidad mientras el Usuario no
revoque el consentimiento, en su caso, prestado mediante la configuración de los ajustes
del navegados o del dispositivo móvil.

(iv)

Gestionar la compra de entradas de cine y de los diferentes eventos y/u otros productos
o servicios ofrecidos por CINESA; lo que incluye: la remisión del enlace para descarga e
impresión de la entrada a través del e-mail y, en su caso, la entrega de los Productos en
el Cine, así como las consultas que, en su caso, el Usuario realice a CINESA. La base
legitimadora de la presente finalidad es la relación contractual entre CINESA y el
Usuario.
CINESA conservará los datos recabados para dicha finalidad mientras pudiera derivarse
alguna responsabilidad derivada de la relación contractual citada.

(v)

Realizar encuestas y estudios de mercado para conocer las preferencias de nuestros
usuarios respecto de nuestros productos o servicios. La base legitimadora de la presente
finalidad es el interés legítimo de CINESA para la mejora de la oferta comercial.
Cinesa conservará los datos recabados para dicha finalidad mientras el Usuario no se
oponga a dicho tratamiento.

(vi)

Permitir al Usuario darse de alta en el programa “CINESACARD”. En ese caso los Datos
facilitados podrán ser utilizados para cualquier actividad relacionada con los fines del
Programa, así como para informarle, incluido por vía electrónica, de ventajas,
descuentos, promociones relativas a productos propios y de terceros, y cualquier otra
información relacionada con el programa o con los servicios de CINESA de acuerdo con
su perfil comercial basado en sus preferencias y hábitos de consumo. CINESA no cederá
sus datos personales a estas empresas asociadas.
En este sentido, la base legitimadora que habilita a CINESA a tratar los datos de los
usuarios del programa “CINESACARD” es la relación contractual que existe entre
ambos.
CINESA conservará los datos recabados para dicha finalidad mientras el Usuario no se
dé de baja del programa “CINESACARD”, salvo que la tarjeta Cinesacard esté inactiva
durante un plazo superior a 36 meses, en cuyo caso transcurrido dicho plazo serán
cancelados.

(vii)

Atender las peticiones, consultas o reclamaciones que puedan cursarse a través del
servicio de atención al cliente de CINESA, del apartado “Contacto” del Web, mediante el
envío de “Cartas al Director” u otros canales, como por ejemplo redes sociales de
CINESA.
La base de legitimación para el tratamiento es la obligación legal de CINESA de acuerdo
con la normativa de defensa de los consumidores y usuarios.
CINESA conservará los datos recabados para dicha finalidad mientras se da respuesta a
la petición, consulta o reclamación del Usuario o, en su caso, mientras pueda derivarse
alguna responsabilidad en relación con dicha petición, consulta o reclamación.

(viii) Recoger la información de posibles candidatos a trabajadores de CINESA, para
gestionar su participación en los correspondiente proceses de selección. La base de
legitimación para el tratamiento es el interés legítimo de CINESA.
CINESA conservará los datos recabados para dicha finalidad durante un plazo de 2 años

(ix)

Personalizar y mejorar las herramientas y funcionalidades del Web o de la Aplicación,

en base al interés legítimo de CINESA de mejorar sus funcionalidades y el servicio
prestado al Usuario.
Cinesa conservará los datos recabados para dicha finalidad mientras el Usuario no se
oponga a dicho tratamiento.

(x)

Realizar estudios estadísticos sobre el uso del Web y de la Aplicación, y la acogida de los
productos y servicios de CINESA, de acuerdo con el interés legítimo de CINESA de
mejorar sus funcionalidades y el servicio prestado al Usuario.
Cinesa conservará los datos recabados para dicha finalidad mientras el Usuario no se
oponga a dicho tratamiento.

Para facilitar al Usuario las finalidades indicadas en los apartados (i), registro como Usuario
Cinesa, y (vi), alta en el programa “CINESACARD”, CINESA ofrece la posibilidad de obtener los
datos de dicho Usuario mediante un enlace a la cuenta del Usuario en la red social Facebook. El
alta mediante esta opción supondrá la vinculación entre ambas cuentas, es decir, el Usuario
podrá acceder directamente a la cuenta Usuario Cinesa o Cinesacard iniciando la sesión en su
cuenta de Facebook.
La elección de este procedimiento se realiza de forma voluntaria y gratuita por el usuario de
Facebook e implica la utilización de determinados Datos de Carácter Personal que constan en su
cuenta de Facebook para realizar el registro y acceso a la cuenta Usuario Cinesa o Cinesacard. El
Usuario reconoce y es consciente que los datos personales que ha facilitado a Facebook se rigen
por la política de privacidad de dicha compañía.
Los datos de la cuenta de Facebook del Usuario que se utilizarán para el registro como Usuario
Cinesa o el alta en la el programa Cinesacard son los siguientes: perfil público (nombre, foto del
perfil, rango de edad, sexo, idioma y país) y dirección de correo electrónico.
El Usuario podrá elegir en cualquier momento y desde el Área de Cliente en el Web si desea
desvincular o vincular su cuenta de Facebook a su cuenta Usuario Cinesa.
Desde la Aplicación el Usuario podrá realizar esta vinculación pero no la desvinculación,
debiendo acudir si lo desea al Web para ello.
Si el registro como Usuario Cinesa o el alta en el programa CINESACARD se realizó utilizando
los datos de la cuenta de Facebook del Usuario y posteriormente el Usuario decide
desvincularlas a través del “área privada de cliente”, se le solicitará una contraseña para poder
seguir accediendo a su cuenta Usuario Cinesa o Cinesacard.
Le recordamos que en los casos en los que el tratamiento en atención al consentimiento
prestado por el Usuario, éste podrá revocarlo en cualquier momento notificándolo vía correo
electrónico a usuariocinesa@cinesa.es, o bien a cinesacard@cinesa.es en el caso que sea en
relación con el programa Cinesacard, o por vía postal a CINESA: Ed. Meridian. C/Rosselló i
Porcel, 21 5ª planta, 08016 Barcelona El Usuario también podrá gestionar el envío de
comunicaciones prestadas o gestionar el envío de comunicaciones o modificar los
consentimientos prestados a través del “área privada del cliente” en el apartado de perfil. Puedes
acceder al mismo clicando aquí.
Adicionalmente los Usuarios podrán darse de baja de los servicios de envío de comunicaciones
mediante el procedimiento gratuito descrito en el propio correo electrónico que reciban de

CINESA o en el mensaje corto de texto “SMS” o mensaje push recibido en el teléfono móvil.
Para dar de alta en el Web o en la Aplicación una cuenta Usuario Cinesa, solicitar la
CINESACARD, así como para utilizar el resto de servicios ofrecidos por el Web y la Aplicación, el
Usuario deberá rellenar los datos que se solicitan en cada uno de los formularios de solicitud que
le aparecerán. Los campos marcados con un (*) en los diversos formularios, serán obligatorios y
su ausencia o incorrección impedirán a CINESA, prestarle los servicios o productos solicitados.
Aquellos datos no identificados con un (*), no serán imprescindibles y por tanto su ausencia o
incorrección no condicionará la prestación de los servicios o productos solicitados. Este es el
caso, por ejemplo, de la información que, en algunas encuestas puede solicitarse en cuanto al
género o al número de hijos. Sin embargo, en caso de facilitar dichos datos, serán tratados con
fines estadísticos y comerciales.
El hecho de cumplimentar el mencionado formulario implica que el Usuario reconoce que la
información y los datos personales que indica son suyos, exactos y ciertos. CINESA se reserva el
derecho a excluir de la cuenta Usuario Cinesa, de la CINESACARD o no prestar los servicios
solicitados a aquellos Usuarios que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás
acciones que procedan en Derecho.
La obtención de una cuenta Usuario Cinesa queda limitada a mayores de 14 años. CINESA se
reserva el derecho de solicitar a los Usuarios que disponga de una cuenta Usuario Cinesa
fotocopia de su documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte) en cualquier momento para
comprobar que cumplen con dicho requisito y a cancelar la cuenta Usuario Cinesa a todo
Usuario que no lo facilite o no sea mayor de 14 años.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si CINESA trata Datos que les
conciernan, o no.
Asimismo, el Usuario tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
El Usuario puede rectificar sus datos a través del “área privada del cliente” en el apartado de mi
perfil. Recordamos a aquellos Usuarios que hayan unificado su cuenta Cinesacard con su cuenta
Usuario Cinesa que cualquier cambio que realicen sobre esta última se aplicará también sobre su
cuenta Cinesacard, incluyendo la solicitud de baja de la cuenta.
En determinadas circunstancias, los Usuarios podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Los Usuario podrán oponerse al tratamiento de sus datos CINESA dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, los Usuarios tienen derecho a recibir, en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica, los datos personales que le incumban que nos hayan facilitado, y a
transmitirlos a otro responsable.
Los interesados, podrán ejercer dichos derechos mediante carta dirigida a CINESA-COMPAÑÍA
DE INICIATIVAS Y ESPECTÁCULOS S.A. en la siguiente dirección postal: Calle Rosselló i
Porcel, 21, 5ª planta, 08016, Barcelona (España), debiendo cumplir su solicitud con los
requisitos exigidos por la normativa de protección de datos. Para su mayor comodidad, CINESA
le ofrece la posibilidad de ejercer estos derechos a través del correo electrónico: lopd@cinesa.es,

indicando en el asunto “Derechos ARCOLP”.
Asimismo, podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de datos mediante la
dirección dpo@cinesa.es.
En cualquier caso, le informamos que puede dirigirse a la autoridad competente en materia de
protección de datos (Agencia Española de Protección de Datos), cuando lo considere que sus
derechos hayan podido ser vulnerados.
El hecho de que Usted se desinstale la Aplicación de sus dispositivos móviles, no supondrá la
cancelación de sus datos ni la de su cuenta Usuario Cinesa, debiendo solicitarlo expresamente
mediante escrito dirigido a CINESA, Calle Rosselló i Porcel, 21, 5ª planta, 08016, Barcelona
(España) o a la dirección de correo electrónico lopd@cinesa.es .
POLÍTICA DE COOKIES
CINESA advierte que el Web utiliza cookies. Las cookies son pequeños ficheros de datos que se
generan en el ordenador del Usuario y que permiten que sea el propio Usuario el que almacene la
información que genera su actividad en la red. Las cookies permiten al Web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un Usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden
utilizarse para reconocer al Usuario.
El Web puede utilizar las siguientes cookies:
Cookies de sesión
Las cookies de sesión son memorizadas y únicamente tienen validez temporal, es decir, hasta que el
Usuario finaliza la navegación por el Web. Estas cookies no graban de forma permanente ninguna
información en el disco duro de su ordenador.
Cookies de navegación
El objetivo principal de las cookies de navegación es evitar ofrecer al Usuario recomendaciones no
afines a sus intereses / y ofrecerles propuestas comerciales dirigidas y personalizadas.
Estas cookies de navegación basan su utilidad en el seguimiento temporal de la navegación por
Internet. El Usuario tiene la posibilidad de eliminar este tipo de cookies antes de iniciar la navegación
por otras páginas del Web.
Cookies estadísticas
Las cookies estadísticas permiten conocer la siguiente información:
- La fecha y la hora de la última vez que el Usuario visitó el Web.
- El acceso a los contenidos que el Usuario escogió en su última visita al Web.
Para realizar las estadísticas de uso del Web utilizamos herramientas estadísticas con un alcance
limitado a las funciones descritas en el párrafo anterior y con la finalidad de conocer el nivel de
recurrencia de nuestros visitantes y los contenidos que resultan más interesantes. De esta manera
podemos concentrar nuestros esfuerzos en mejorar las áreas más visitadas y hacer que el Usuario
encuentre más fácilmente lo que busca.
El Web puede utilizar la información de la visita del Usuario para realizar evaluaciones y cálculos
estadísticos sobre datos anónimos, así como para garantizar la continuidad del servicio o para realizar
mejoras en el Web. Dicha información no será utilizada para ninguna otra finalidad.
Cookies de terceros
En determinadas ocasiones podemos ofrecer a través del Web contenidos de terceros. Éstos terceros
pueden instalar cookies que escapan de nuestro control.
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Gestión de cookies
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para aceptar o
rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada
cookie y decidir en ese momento su implantación o no en su disco duro. Para ello, sugerimos al
Usuario la sección de ayuda de su navegador para saber cómo cambiar la configuración que
actualmente emplea. También puede utilizar las herramientas de bloqueo de cookies de rastreo como
Do Not Track, que puede descargar del sitio: http://www.abine.com/dntdetail.php.
Asimismo, el Usuario tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento
prestado para la utilización de cookies por parte de CINESA, configurando para ello su navegador en
los términos previstos en el punto anterior. Sin perjuicio de lo anterior, el usuario debe tener en
cuenta que la deshabilitación de las mismas podría afectar al correcto funcionamiento de
determinadas secciones del Web.
El Usuario puede consultar las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información:
Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones de
Internet y accediendo a Privacidad.

Si utiliza Firefox, para Mac en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad, accediendo
al apartado Mostrar Cookies, y para Windows en la opción de menú Herramientas, seleccionando
Opciones, accediendo a Privacidad y luego a Usar una configuración personalizada para el historial.
Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad.
Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones (Preferencias
en Mac), accediendo a Avanzadas y luego en la opción Configuración Contenido de la sección
Privacidad, y finalmente marcando Cookies en el diálogo Configuración de contenido.
Cookies e identificadores en la Aplicación
La descarga y utilización de la Aplicación no suponen el almacenamiento de cookies en el dispositivo
del Usuario.
Dentro de la propia Aplicación se registra de manera encriptada y sin que se guarde en ningún
servidor u otro sistema de almacenamiento externo u otra aplicación del mismo dispositivo los
siguientes identificadores (zona de preferencia del Usuario, localización GPS, última fecha y hora de
visualización de algunas de las piezas de publicidad, última fecha y hora de la carga de datos y los
cines que el Usuario quiera marcar como favoritos).
Las finalidades de dicha información son: presentarle al Usuario de una manera más rápida y fácil de
consultar la información sobre los servicios de Cinesa de aquellos locales que prefiera, actualizar la
información disponible sobre horarios y películas, controlar la exposición a la publicidad y poder
gestionar su cuenta de usuario Cinesacard.
Estos datos se mantienen almacenados dentro de la Aplicación de manera permanente hasta que el
Usuario decide sustituirlos por nuevos datos o desinstale la Aplicación, caso en que estos datos
desaparecían de su dispositivo.

