Política de Privacidad HAGAMOS CINE
1.

Introducción

Somos una red social y una plataforma en línea para todo aquel que quiera hacer cine. Los
usuarios hacen uso de la plataforma para conectarse entre ellos y encontrar oportunidades,
así como tener acceso a información relevante, en el sector o industria cinematográfica.
Nuestra Política de Privacidad se aplica a cualquier usuario de la plataforma.
Nuestros usuarios Miembros (usuarios registrados) comparten su identidad profesional y
material que lo complementa, interactúan con su red de contactos, intercambian
información y conocimientos, publican y ven contenido, se informan y encuentran
oportunidades profesionales y de negocio en el sector cinematográfico.
Responsables del tratamiento de datos.- HAGAMOS CINE será responsable de tus datos
personales proporcionados a, o recopilados por medio de nuestra plataforma.
Esta Política de privacidad se aplica a los sitios web www.hagamoscine.com /
www.hagamoscine.com.mx / www.hagamoscine.mx / www.hcine.com.mx / www.hcine.mx
(en adelante, los “sitios web”), pero quedan excluidos los servicios que se ofrecen en virtud
de una política de privacidad diferente.
Si utilizas nuestra plataforma, aceptas esta Política de Privacidad.
a) Consentimiento
Si utilizas nuestra plataforma, aceptas que se recopilen, usen y compartan tus datos
personales en virtud de esta Política de Privacidad y aceptas las Condiciones de Uso. Te
proporcionamos opciones que te permiten autoexcluirte o controlar cómo utilizamos y
compartimos tus datos.
Si usas la plataforma después de una actualización de esta Política de Privacidad, estarás
aceptando la Política modificada.
b) Cambios
Podemos modificar esta Política de Privacidad y si introducimos algún cambio importante,
te avisaremos a través de nuestra plataforma, o por otros medios, para ofrecerte la
oportunidad de revisar los cambios antes de que se hagan efectivos. Si no estás de acuerdo
con cualquiera de los cambios, puedes cerrar tu cuenta. Tu uso continuado de nuestra
plataforma después de publicar o de enviar un aviso sobre los cambios a esta Política de
Privacidad significará que estás de acuerdo con los términos actualizados.
2.

Información que recopilamos

a) Registro
Para crear una cuenta, debes proporcionarnos los siguientes datos: nombre, dirección de
correo electrónico, teléfono, biografía, foto de perfil, fecha de nacimiento, género,
profesiones, experiencia, carpetas (cv, fotos, videos, proyectos) y Estado en el que vives.
b) Perfil
La información del perfil te ayuda a sacar mayor provecho de nuestra plataforma, como
ayudar a que te encuentren otros usuarios y generar oportunidades de negocio. Tú decides
si deseas incluir información delicada en tu perfil. No publiques o añadas datos personales
que no quieras que se hagan públicos.
c) Información de otras personas
Puede que otras personas publiquen contenidos o escriban sobre ti.

d) Contenido y noticias
Tú y otras personas pueden publicar contenido que incluya información sobre ti en nuestra
plataforma. A menos que marques la opción de autoexclusión, recabamos información
pública sobre ti, como noticias y logros profesionales y la publicamos como parte de nuestra
plataforma.
Uso de los Servicios
Registramos tus visitas y tu uso de nuestra plataforma. Registramos los datos de uso cuando
visitas o utilizas de otro modo nuestra plataforma, incluidos nuestros sitios web, las
aplicaciones y la tecnología de la plataforma (por ejemplo, nuestros complementos en otros
sitios web), como cuando ves o haces clic en un contenido o en anuncios, realizas una
búsqueda o compartes artículos. Utilizamos registros de inicio de sesión, información de
dispositivos y direcciones de protocolo de Internet («IP») para identificarte y registrar tu
uso en HAGAMOS CINE.
Otra información.
Estamos mejorando nuestra plataforma, lo que significa que recibimos nuevos datos y
creamos nuevos modos de utilizar los datos.
Nuestra plataforma es dinámica y con frecuencia introducimos nuevas funciones, que
pueden requerir la recopilación de nueva información. Si recabamos datos personales muy
diferentes o si cambiamos en gran medida el modo en que usamos tus datos, te lo
notificaremos y también podríamos modificar esta Política de privacidad.

3.

Cómo utilizamos tus datos

El modo en que utilizamos tus datos personales dependerá de los servicios que utilices, de
la forma en que uses esos servicios y de tu configuración. Utilizamos los datos que tenemos
sobre ti para proporcionar, apoyar, personalizar y hacer que nuestra plataforma sea más
relevantes y útiles para ti y los demás.
a) Mantente conectado(a)
Nuestra plataforma te permite mantenerte al día, en comunicación y en contacto con tus
colegas, socios, clientes y otros contactos profesionales en la industria cinematográfica.
Para hacerlo, te conectarás con los profesionales que escojas y también que deseen
conectar contigo. Cuando conecten, podrán buscar sus contactos para intercambiar
oportunidades profesionales.
Utilizaremos tus datos para sugerirte contactos a ti y a otras personas (por ejemplo,
Miembros que tienen contactos en común contigo) y ofrecerte la posibilidad de invitar a
otras personas a que se hagan Miembros y conecten contigo. También puedes permitirnos
utilizar tu ubicación precisa o aproximada para sugerirte otros Miembros que se encuentran
cerca ti para que te conectes con ellos. Tú decides si deseas invitar a alguien a participar en
nuestra plataforma, si envías una solicitud de contacto o si permites que otro Miembro se
convierta en contacto tuyo. Cuando invites a alguien a conectarse contigo, tu invitación
incluirá tu información de perfil. Enviaremos recordatorios a la persona que hayas invitado.
Puedes escoger si quieres compartir tu propia lista de contactos con tus contactos.
b) Mantente informado(a)
Nuestra plataforma te permite mantenerte informado acerca de noticias, eventos e ideas
sobre los asuntos profesionales que te interesan. Nuestra plataforma también te permite
mejorar tus aptitudes profesionales o aprender otras nuevas. Utilizamos la información que
tenemos sobre ti para recomendarte contenido relevante en nuestra plataforma.
Utilizamos tu contenido, tu actividad y tus datos, incluidos tu nombre y tu foto, para enviar
notificaciones a tu red y a otras personas. Por ejemplo, en función de tu configuración,
podemos notificar a otras personas que has actualizado tu perfil, publicado un blog,
realizado una acción social, que tienes un nuevo contacto o que has sido mencionado en las
noticias.
c) Oportunidades
Nuestra plataforma te permite encontrar evaluar y buscar oportunidades de trabajo en el
sector cinematográfico, y permitir que ellas te encuentren. Tanto las personas que están
buscando candidatos (para una oportunidad o tarea específica), como aquellas que quieren
que las contrates, pueden encontrar tu perfil. Utilizaremos tus datos para recomendarte
oportunidades, mostrarte a ti y a otras personas conectadas, o quién tiene determinadas

aptitudes y contactos. Puedes indicar que estás interesado en cierta oportunidad y
compartir información con los demás para conectarse. Podemos utilizar tu perfil y actividad
para recomendarte contactos u oportunidades.
d) Productividad
Nuestra plataforma te permite colaborar con colegas, buscar clientes potenciales, clientes,
socios y a otras personas con las que hacer negocios. Nuestra plataforma te permite
comunicarte con otros profesionales.
4.

Cómo compartimos la información

a) Nuestra plataforma
Perfil
Tu perfil es visible para todos los usuarios de nuestra plataforma, la cual permite que se vea
y se comparta información, incluso a través de publicaciones, contenido seguido,
recomendaciones y comentarios.
Cuando compartes una publicación (por ejemplo, una actualización, vídeo o blog), la
configuración por defecto (que puedes cambiar) es que se comparta públicamente. Otros
usuarios que no son tus contactos podrán encontrarte (incluso a través de motores de
búsqueda) y ver tus publicaciones.
Cuando recomiendas, comentas o compartes la publicación de otra persona, otros usuarios
podrán verla, incluida la persona que inició la publicación.
En un grupo, las publicaciones son visibles para los demás miembros del grupo. Tu
pertenencia a un grupo es pública y también lo es parte de tu perfil, salvo que cambies la
configuración por defecto.
Cualquier información que compartas a través de cualquier página web podrá ser vista por
otras personas que visiten esas páginas.
Cuando sigas a una persona, podrás ser visto por otras.
Permitimos a los remitentes saber cuándo actúas en relación con su mensaje, en función de
tu configuración cuando aplique.
b) Divulgaciones requeridas por ley.
Puede que debamos compartir tus datos cuando pensemos que es necesario por ley o para
proteger tus derechos, los nuestros y nuestra seguridad.

Puede que debamos divulgar tu información cuando se exija por ley, en una citación u otro
procedimiento judicial o si creemos, de buena fe, que la divulgación es razonablemente
necesaria para (i) investigar, prevenir o actuar frente a supuestas actividades ilegales o para
ayudar a las fuerzas de seguridad; (ii) para hacer cumplir las Condiciones de uso; (iii)
investigar y defendernos de reclamaciones o alegaciones de terceros; (iv) proteger la
seguridad o la integridad de nuestra plataforma (como compartiendo información con
empresas que se enfrentan con amenazas similares); o (v) ejercer o proteger los derechos
y la seguridad de HAGAMOS CINE, de nuestros usuarios, nuestro personal u otras personas.
c) Cambio de control o venta.
También podemos compartir tus datos personales como parte de una venta, fusión o
cambio de control, o para preparar cualquiera de estas circunstancias. Cualquier otra
entidad que compre toda o parte de la empresa tendrá derecho a continuar utilizando tus
datos, pero únicamente en el modo descrito en esta Política de privacidad a menos que
aceptes lo contrario.
5.

Tus opciones y obligaciones

a) Conservación de datos
Conservaremos los datos personales que nos facilites mientras tu cuenta siga activa o en la
medida en que sea necesario para utilizar la plataforma. Incluso aunque sólo la utilices
cuando busques un nuevo empleo cada varios años, conservaremos tu información y
mantendremos tu perfil abierto hasta que decidas cerrar la cuenta.
b) Derecho de acceso y control de tus datos personales
Puedes acceder o borrar tus datos personales. Tienes muchas opciones a la hora de elegir
cómo se recopilan, utilizan y comparten tus datos.
Proporcionamos numerosas opciones para recopilar, utilizar y compartir tus datos, desde
borrar o corregir datos que incluyes en el perfil y controlar la visibilidad de tus publicaciones,
hasta marcar la opción de autoexclusión para publicidad y los controles de las
comunicaciones.
c) Cierre de la cuenta.
Si decides cerrar tu cuenta de HAGAMOS CINE, tus datos personales dejarán de verse en
nuestra plataforma, por lo general, en un plazo de 24 horas. Normalmente, borramos la
información de las cuentas cerradas en un plazo de 30 días desde el cierre de la cuenta,
salvo en los casos citados a continuación.

Conservaremos tus datos personales incluso después de haber cerrado la cuenta si es
razonablemente necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales (incluidas, las
peticiones de ley), reunir los requisitos reglamentarios, resolver disputas, mantener la
seguridad, evitar casos de fraude y abuso, aplicar nuestras Condiciones de uso o cumplir tu
solicitud de darte de baja de futuros mensajes que recibas de HAGAMOS CINE.
Conservaremos la información despersonalizada después de que cierres tu cuenta.
6.

Otra información importante

a) Seguridad.
Aplicamos medidas de seguridad diseñadas a proteger tus datos, como HTTPS. Controlamos
periódicamente nuestros sistemas para detectar posibles vulnerabilidades y ataques. No
obstante, no podemos garantizar la seguridad de la información que nos envíes. No hay
ninguna garantía de que no se pueda acceder, divulgar, alterar o destruir los datos si se
produce una filtración en alguna de nuestras medidas de seguridad físicas, técnicas o de
gestión.
b) Marketing directo y señales de «no rastreo»
Actualmente no compartimos datos personales con terceros para fines de marketing
directo sin tu permiso.
d) Información de contacto
Puedes contactarnos o utilizar otras opciones para resolver cualquier queja.
Titular: HAGAMOS CINE
E-mail: hagamoscine.com@gmail.com

