Política de Privacidad
Derecho de información
Los datos suministrados a la Web de YELMO CINES se incorporan en un fichero electrónico cuyo titular es YELMO CINES. El suministro de los datos tiene carácter voluntario, no
facilitarlos puede impedir el acceso a determinados servicios. Quienes entregan los datos
cuentan con el derecho de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición,
conforme a la legislación de protección de datos, pudiendo ejercitar los mismos por escrito
mediante carta acompañada de copia del DNI y dirigida a Yelmo Cines, PE La Finca, Pº
del Club Deportivo, 1 – Bloque 11 (Pozuelo de Alarcón 28223) o en la dirección de correo
electrónico
movieyelmo@yelmocines.es
Adecuación pertinencia y finalidad
Cuando en el sitio web de YELMO CINES se solicitan datos de carácter personal, la entidad tiene presente que los datos deben ser pertinentes, adecuados y no excesivos conforme a la finalidad para la que se obtienen. YELMO CINES no utiliza procedimientos ilícitos,
desleales o fraudulentos para obtener los datos de carácter personal. El almacenamiento
de los datos permite que los interesados ejerzan el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. YELMO CINES solicitará al interesado el consentimiento previo cuando los
datos suministrados se quieran utilizar con una finalidad diferente a aquella para la que se
entregaron o solicitaron.
La obtención de los datos tiene como finalidad principal prestar el servicio propio del programa y la realización de acciones comerciales o promocionales de marketing, incluyendo
el análisis y la formación de perfiles. Del mismo modo el titular autoriza expresamente el
recibo de información por vía electrónica (SMS, Correo electrónico) que periódicamente
se le pueda remitir desde Yelmo.
Responsable de los ficheros
Son responsables de los ficheros, según la legislación de protección de datos, la persona
física o jurídica que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. Conforme
a ello, YELMO CINES es responsable de los ficheros generados con motivo del acceso a
su sitio web.
Consentimiento y cesión de datos
Las personas físicas que entregan los datos a través del sitio web, tras registrarse, los
suministran de forma voluntaria, prestando de este modo el consentimiento para que se
traten. Del mismo modo, los titulares prestan su consentimiento de modo expreso para
que se produzca la cesión de datos a otras sociedades del grupo YELMO CINES, con el
mismo objeto y finalidad indicada anteriormente.

