AVISO DE PRIVACIDAD
1.

RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES

Shaluma Entertainment S. de R.L. de C.V. (en adelante “Film Revolution”), con domicilio en Bartolache 1812,
2 Piso, Colonia del Valle, Delegación Benito Juarez, Código Postal 03100, Ciudad de México, México, tiene

la convicción de proteger la información proporcionada (en adelante “Datos Personales”) por sus usuarios (en
adelante “Usuarios”) y es el responsable de su Tratamiento (según se define más adelante) cuando sean
recabados a través de su sitio en Internet www.filmrevolution.net o bien de manera personal en sus oficinas
físicas (en adelante la “Oficinas”) o a través de correo electrónico (en adelante “Otros Medios”).
2.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Film Revolution podrá solicitar y/o recabar a través de su Establecimiento u Otros Medios, Datos Personales
de los usuarios para los fines abajo señalados, así como para dar cumplimiento con disposiciones legales que
así lo requieran, o bien, cuando sea solicitado por autoridades competentes (en adelante el “Tratamiento”).
Film Revolution y/o cualquier tercero que llegue a intervenir en cualquier fase del Tratamiento de Datos
Personales, guardará confidencialidad respecto de los mismos cuando tengan dicho carácter, conforme a las
disposiciones legales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “México”).
Los Datos Personales que los usuarios proporcionen en el Establecimiento u Otros Medios tienen como
finalidad generar bases de datos de potenciales clientes y prestadores de servicios en las ramas de la
cinematografía, actuación y/o modelaje.
3.

DATOS PERSONALES A RECABAR

Los Datos Personales que se solicitan o que voluntariamente el usuario proporciona dependerán en cada caso
en función del tipo de contacto solicitando información o bien del Curriculum Vitae y fotografías (en adelante
“Book”) que el mismo usuario proporcione y podrán ser:
Nombre completo, Edad, Sexo, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Fotografías, Pagina web, Fecha de
Nacimiento.
Los datos recabados son almacenados durante los cinco años siguientes a su recolección y posteriormente
son eliminados de manera definitiva.
4.

USO DE LA INFORMACIÓN

Los Datos Personales que se recopilan serán utilizados como Fin Primario exclusivamente para la identificación
y contacto para los efectos del envío de información sobre los nuevos proyectos y noticias relevantes de la
actividad de Film Revolution, atención a sus consultas, dudas, comentarios y sugerencias; y envío vía correo
electrónico de comunicados.
Los Datos Personales que se recopilan serán utilizados como Fin Secundario para el envío vía correo
electrónico de publicidad y propaganda de los productos y servicios de Film Revolution.
En la recolección y tratamiento de Datos Personales que Usted proporcione, se cumplen todos los principios
que marca la Ley (Artículo 6): Licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad.

5.

CONSENTIMIENTO

La entrega y/o registro a través del sitio y/o envío del Book y Datos Personales a Film Revolution en las Oficinas
u Otros Medios implica el consentimiento pleno y sin reservas de los Usuarios para el Tratamiento de sus
Datos Personales de acuerdo con el presente Aviso de Privacidad.
6.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL UTILIZADAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Film Revolution en cumplimiento de la Ley, cuenta con medidas físicas, técnicas y administrativas de seguridad
para la protección de Datos Personales proporcionados por los usuarios y garantiza a sus Usuarios que los
Datos Personales que fueron proporcionados tienen el carácter de confidencial y por lo tanto se les da un
resguardo el cual no permite que estos sean públicos. Es de gran importancia para Film Revolution proteger
la información que se suministra por lo que los Datos Personales se almacenan en una base de datos
hospedada en un servidor que cuenta con medidas de seguridad. Esta base de datos únicamente es operable
por nuestro sistema, no es accesible a terceros y no se comercializa por ningún motivo. Los Datos Personales
se almacenan en el Sitio de manera permanente hasta que el Usuario elimine su cuenta, al hacer esto, sus
datos se bloquearán inmediatamente, en cumplimiento de la Ley. Film Revolution informa que no utiliza
cookies y web beacons para obtener información personal de sus Usuarios. Los archivos de navegación y
sesión se almacenan en cookies que radican en la o las computadoras del Usuario
7.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Film Revolution podrá sin consentimiento del titular, revelar, divulgar y/o transferir dentro y fuera del país los
Datos Personales proporcionados por los Usuarios a sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas (en
adelante “Terceros”), así como para dar cumplimiento con disposiciones legales que así lo requieran, o bien
cuando sea solicitado por autoridades competentes. De igual forma podrá revelar, divulgar y/o transferir
dentro y fuera del país los Datos Personales a proveedores, patrocinadores, publicistas, contratistas y/o socios
para las finalidades del tratamiento, fines comerciales, como proporcionar datos estadísticos a anunciantes
potenciales y conducir investigaciones de mercado.
Los Terceros que reciban la información relacionada con los Datos Personales de los Usuarios estarán
obligados a cumplir con lo previsto en este Aviso de Privacidad, así como en el Aviso de Términos y Condiciones
del Sitio y de la legislación aplicable en México. También es posible que Film Revolution comparta información
personal del Usuario con proveedores de servicios que ha contratado para que realicen, por cuenta de Film
Revolution, ciertas funciones comerciales tales como: albergar sitios Web, dar mantenimiento a bases de
datos, administrar concursos, prestar servicios técnicos y procesar pagos. Estos Terceros reciben únicamente
la información personal que necesitan para desempeñar sus funciones y sólo pueden usar y divulgar dicha
información personal, según sea necesario, para prestar los servicios solicitados por Film Revolution o para
cumplir con requerimientos legales. Film Revolution ha tomado y seguirá tomando las medidas suficientes
para asegurar que cualquiera de dichos Terceros emplee los controles necesarios para proteger su
información personal de acuerdo con las políticas de este Aviso de Privacidad. El titular de los Datos Personales
proporcionados a través del Sitio acepta su transferencia en los términos descritos en el presente Aviso de
Privacidad.
8.

PRIVACIDAD DE MENORES DE EDAD

Al hacer uso del Sitio el Usuario se obliga a responder de manera veraz y exacta acerca de su edad. No
recabamos o almacenamos deliberadamente Datos Personales de menores de edad sin el consentimiento
expreso de sus padres o tutores. Si Usted es menor de 18 años o sufre de alguna incapacidad legal, por favor
asegúrese de leer este Aviso de Privacidad con sus padres o tutores y de obtener su permiso antes de enviar
o de publicar cualquier información personal y antes de usar cualquier característica de este Sitio.

9.

ÁREA RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

El área responsable del manejo y administración de los Datos Personales cuya dirección de correo electrónico
para esta asignación es contacto@filmrevolution.net, y su número telefónico +52 (55) 32002500 en la Ciudad
de México. Film Revolution le aconseja que actualice sus datos cada vez que estos sufran alguna modificación.
10. EJERCICIO DEL DERECHO ARCO DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES Y REVOCACIÓN DEL
CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE ÉSTOS

De acuerdo a la Ley vigente, los Usuarios podrán solicitar el ejercicio de sus derechos a:
•
•
•
•
•

Tener acceso 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.

Para poder ejercitar los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al Tratamiento de sus
Datos Personales) o bien, revocar el consentimiento que se le haya otorgado a Film Revolution para el
Tratamiento de sus Datos Personales, los Usuarios titulares de Datos Personales, deberán enviar una solicitud
por escrito a través de la cuenta de correo electrónico contacto@filmrevolution.net, Dicha solicitud deberá
contener por lo menos lo siguiente:
•
•
•

•

El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
Los documentos que acrediten debidamente 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 (correo
electrónico, clave de usuario, etc.);

Film Revolution dará respuesta a la solicitud de los Usuarios en un plazo no mayor a 15 (QUINCE) días hábiles
contados a partir de la fecha en que reciba la petición correspondiente, a través del correo electrónico que ha
sido proporcionado para tal efecto.
El ejercicio por parte de los Usuarios de los derechos antes mencionados deberá sujetarse a las leyes y
reglamentos aplicables vigentes en México. Bajo los términos de lo estipulado en la Ley, Film Revolution no
está obligado con el Usuario a cancelar sus datos personales en los casos que se mencionan en el Artículo 26
de la Ley, de igual forma podrá negar el acceso a los datos personales o a realizar la rectificación o cancelación
de los mismos cuando:
•
•
•

El solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté debidamente
acreditado para ello;
Cuando en su base de datos no se encuentre la información confidencial del solicitante; c) Cuando se
lesionen los derechos de un tercero;
Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el
acceso a los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos;
y

•

Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.

11. 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 futura, información
genética, creencias religiosas, filosóficas y/o morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia
sexual.
En el remoto caso de que Film Revolution llegue a requerir Datos Personales Sensibles de los Usuarios, éstos
deberán proporcionar su consentimiento expreso.
12. . MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD

Una vez que se publique el Aviso de Privacidad en el Sitio, entrará en vigor inmediatamente. La fecha de la
última actualización de este Aviso de Privacidad es el 27 de noviembre de 2017.
Este Aviso de Privacidad cumple con los requisitos que marca la Ley (Artículos 15 y 16).
Usted manifiesta que los datos personales que son materia del presente Aviso han sido obtenidos de manera
libre, informada, voluntaria e inequívoca y Usted consiente en que Film Revolution lleve a cabo el tratamiento
de los mismos en los términos de la Ley y de este Aviso de Privacidad.
Film Revolution se reserva el derecho de modificar el contenido de este Aviso de Privacidad en cualquier
momento, a su entera discreción. En caso de que exista algún cambio en este Aviso de Privacidad, será
comunicado a los Usuarios a través del Sitio.
Por su seguridad revise en todo momento el contenido de este Aviso de Privacidad. En caso de tener alguna
consulta o comentario sobre este Aviso de Privacidad, el personal de Film Revolution está a su disposición en
la dirección de correo electrónico

