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IDENTIDAD Y DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE DEL FICHERO DONDE SE ENCUENTRAN
SUS DATOS: 

En virtud de la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Fundación Beta Films, con domicilio social en c/ Pío Felipe, 12, 28038-Madrid (de ahora en
adelante el responsable del fichero), le informa que al introducir sus datos a través de los
formularios electrónicos de nuestra Web o contactar con nosotros para solicitar información o
realizar operaciones comerciales sobre nuestros servicios nos suministrará determinados
Datos de Carácter Personal que se tratarán de forma automatizada e incorporarán a los
correspondientes ficheros automatizados de los que el responsable del fichero es o será titular
y responsable. 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS: 

La recogida y tratamiento automatizado de sus Datos Personales tiene como finalidad facilitar
el desarrollo de la actividad promocional de la Fundación Beta Films. 

En cualquier momento puede revocar el consentimiento prestado para la recepción de
comunicaciones de esta Fundación, enviando un e-mail a la siguiente dirección de correo
electrónico distribucion@fbetafilms.org 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN: 

El responsable del fichero le informa que usted como titular de los datos tendrá en todo
momento el derecho de acceder al fichero, pudiendo ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007, de 21 diciembre, enviando su
solicitud a través de e-mail a la dirección de correo electrónico arriba indicada.

  

POLÍTICA Y USO DE COOKIES

  

Asimismo, le informamos que cuando se conecta a nuestra página web, el  ordenador donde la
tenemos alojada reconoce automáticamente la dirección  IP de su ordenador, el día y la hora a
la que ha entrado, a la que nos  ha abandonado, y por qué partes de nuestra página web se ha
movido. Ello  se hace necesario para que nuestro ordenador tenga conocimiento de  estos
datos de su ordenador y de esta forma poder comunicarse con él  para enviarle lo que usted le
pida a través de su navegador y pueda  verlo en su pantalla. Ni nuestro ordenador ni nosotros
mismos podemos  conocer sus datos personales si no ha sido usted mismo el que nos los ha 
proporcionado. 
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El ordenador, donde está alojada la página web,  utiliza "cookies" para mejorar el servicio que
prestamos. Estas  "cookies" se instalan automáticamente pero no contienen ningún tipo de 
información sobre usted sino, exclusivamente, información técnica que  permite la mejor
comunicación con nuestro ordenador y realizar controles  de sesión.

  

A través de esta página web no se recoge ningún dato personal sin su conocimiento y previo
consentimiento, ni se ceden a terceros.

  

Únicamente, con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio a través de esta página y con el
objeto de facilitar su uso y navegación, en caso de que preste su consentimiento mediante la
navegación en la web, se analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así
como la actividad de los visitantes de la web y su frecuencia de utilización. A estos efectos, se
utilizan los datos estadísticos elaborados por el correspondiente Proveedor de Servicios de
Internet.

  

La presente Política de Cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre
las cookies que se utilizan en el sitio web. En caso de precisar más información sobre las
cookies utilizadas en este sitio web, podrá remitir un correo electrónico a la siguiente dirección:
betafilms@fbetafilms.org.

  

Más información:

  

¿Qué son las cookies?

  

Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visita envían al
navegador y que permite que el sitio web recuerde información sobre su visita, idioma preferido
y otras opciones, lo que puede facilitar su próxima visita y hacer que el sitio le resulte más útil.
Las cookies desempeñan un papel muy importante y contribuyen a tener una mejor experiencia
de usuario.

  

¿Por qué son importantes?
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Las cookies nos permiten hacer de este sitio web un lugar mejor, más rápido y más seguro. Las
cookies nos ayudan, por ejemplo, a:

  

- Habilitar ciertas funciones.

  

- Proporcionar una experiencia de navegación más personalizada.

  

- Proteger la seguridad.

  

¿Qué tipos de Cookies utiliza esta web?

  

  

Cookies de análisis estadístico:

  

Son aquellas que nos permiten cuantificar el número de visitantes y analizar estadísticamente
la utilización que hacen los usuarios de nuestros espacios. Gracias a ello podemos mejorar la
navegación por el sitio web y mejorar sus funcionalidades.

  

Cookies de carácter técnico y de personalización:

  

Son aquellas relacionadas con la sesión del usuario, de tal forma que podemos mejorar la
experiencia de navegación dentro del sitio web. En particular, permiten el recuerdo de la
preferencia acerca del banner superior de la portada de la web. Se recuerda en su ordenador si
desea ver el banner o imagen principal de la portada de esta web cada vez que se visita.
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¿Cómo puedo configurar mis cookies? ¿Cómo puedo eliminarlas? 

  

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador de Internet.

  

A continuación le explicamos cómo:

  

- Internet Explorer

  

- Mozilla Firefox

  

- Google Chrome

  

- Chrome para Android

  

- Safari

  

- Safari para IOS  (iPhone y iPad)

  

Si rechaza la instalación de cookies podrá seguir usando el sitio web, aunque el uso de algunos
de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia en nuestro sitio web resultar
menos satisfactoria.

  

Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente Política
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http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&amp;locale=es_es
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de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas a través de los ajustes y configuraciones
de su navegador de Internet.

  

¿Quién utiliza las cookies de esta web?

  

Trabajamos con otras empresas que nos ayudan a obtener estadísticas de las visitas, páginas
vistas y demás indicadores de la actividad de nuestra web.

  

Nunca guardamos los datos personales de nuestros usuarios, a excepción de la dirección IP 
de acuerdo a lo descrito en este Aviso.

  

  

Consentimiento

  

Al navegar y continuar en el sitio web estará consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.

  

  

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

El responsable del fichero ha adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad en sus
instalaciones, sistemas y ficheros de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1720/2007, en función de la sensibilidad de los datos que nos proporciona. Asimismo, el
responsable del fichero garantiza la confidencialidad de los Datos Personales, aunque revelará
a las autoridades públicas competentes los Datos Personales y cualquier otra información que
esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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PRINCIPIO DE CALIDAD: 

El responsable del fichero vela por mantener la calidad de los datos que usted nos proporciona,
asegurando que sean adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad legítima del
tratamiento de análisis comerciales, así como para el envío de promociones y prospección que
usted consiente. 

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia,
autenticidad, de los Datos Personales proporcionados, y se comprometen a mantenerlos
debidamente actualizados.
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