
AVISO DE PRIVACIDAD 

El Organizador solicitará algunos de sus datos personales (“Datos Personales”) durante el 
registro de participación de la Promoción con el propósito de identificarlo como usuario y/o 
en su caso como vencedor, ya que dicha recopilación es indispensable para los fines de esta 
Promoción, para lo cual al momento de recopilar sus datos i) le dará a conocer su Aviso de 
Privacidad, por medio del cual el usuario conocerá las finalidades y el tratamiento al que 
Cinépolis® sujetará sus Datos Personales, y ii) le solicitará la aceptación del contenido del 
Aviso de Privacidad, entendiéndose que al momento de completar tu registro para 
participar, manifiestas, voluntariamente y de forma expresa, que has leído y comprendido 
el alcance sobre el tratamiento que Exhibidora Mexicana Cinépolis, S.A. de C.V., da a los 
datos personales, por lo que no tienes observaciones ni inquietudes respecto del mismo, 
por lo cual, a través del presente aviso, manifiestas de forma libre, consciente, expresa, 
informada y espontánea que autorizas a Exhibidora Mexicana Cinépolis, S.A. de C.V., para 
dar tratamiento de tus datos personales acorde con lo establecido en su Aviso de 
Privacidad; asimismo, se hace de su conocimiento que durante el transcurso de la 
Promoción y/o para la acreditación de la identidad del usuario vencedor, el Organizador 
podrá recabar, aclarar y/o solicitar datos personales adicionales a los recabados al inicio de 
la Promoción. 

En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que Cinépolis® podrá transferir sus 
Datos Personales para su identificación y localización, a algún tercero que estará encargado 
de la entrega de beneficios y/o para llevar a cabo la mecánica de esta Promoción, lo anterior 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares vigente y su Reglamento, adicional a la aceptación del Aviso de Privacidad 
requerimos su consentimiento para realizar la transferencia antes mencionada, 
consentimiento expreso que se entiende otorgado al momento de ingresar sus datos 
durante el registro para participar en esta Promoción, en el entendido de que dicha 
transferencia es indispensable para cumplir los fines de esta Promoción. 

Al momento de participar, acepto que Cinépolis® recabe mis datos personales y doy mi 
consentimiento expreso para recibir actualizaciones, información y ofrecimientos de las 
empresas filiales y subsidiarias de Cinépolis. Para más información sobre la práctica de 
recolección, manejo y transferencia de datos, se acepta el Aviso de Privacidad de Cinépolis®, 
el cual está disponible en https://static.cinepolis.com/documentos/aviso-de-privacidad-
cinepolis.pdf 

Así mismo, conforme a lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Recursos de Procedencia Ilícita puede darse el caso de que para que el Organizador y/o 
Patrocinador o la persona o encargado de realizar la entrega de los beneficios, requiera al 
Usuario ganador datos y documentos de identificación del ganador para presentar en su 
caso el formato de Aviso correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o 
para entregarlo a otras personas morales a las que conforme a dicha ley, el Organizador y/o 



el Patrocinador tenga la obligación de proporcionar dichos datos, lo anterior con el objeto 
de dar cabal cumplimiento a las obligaciones de dicha ley. 

Por lo tanto, al momento de aceptar las bases y condiciones de la presente Promoción, el 
Usuario ganador también está aceptando que sus datos sean empleados para que Cinépolis 
y/o cualquiera de sus empresas filiales, afiliadas y/o asociadas, realice tales avisos, o bien, 
en caso de que proceda, publique su nombre como respectivo ganador de la Promoción; 
asimismo, en el caso de que se llegare a requerir para tal efecto mayor información o 
documentación, el Usuario ganador se compromete a entregarla, ello incluso como 
condición previa de la entrega del beneficio. 




