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AVISO DE PRIVACIDAD CORTO O SIMPLIFICADO 
 
 

CINEMATOGRAFO.MX utilizará sus datos personales recabados para enviar 
las novedades editoriales (Newsletter) semanalmente o cada quince días y 
para fines estadísticos.  

Para más información, acerca del tratamiento de su información 
personal y de los derechos con los que usted cuenta y puede hacer valer, lea 
el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.  
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
 

Con base en los artículos 3, fracción I, 15, 40 y 43, fracción III de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de los Estados 
Unidos Mexicanos, este AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL explica la manera en 
que CINEMATOGRAFO.MX tratará los datos personales que usted proporcione 
y aquellos que, con fines estadísticos, se recaban cuando ingresa y utiliza el sitio 
www.cinematografo.mx 
 
I. ¿QUIÉNES SOMOS? 
 
 

CINEMATOGRAFO.MX —con correo electrónico 
contacto@cinematografo.mx— es el responsable del tratamiento de sus datos 
personales. 
 
II. PLATAFORMA DEL SITIO  
 
 

La información de este sitio se encuentra alojada con Wix, plataforma que 
provee el dominio y las herramientas para elaborar CINEMATOGRAFO.MX. La 
información personal de los visitantes a sitios creados por Wix es mantenida, 
procesada y almacenada por Wix y sus afiliados autorizados y proveedores de 
servicios en los Estados Unidos de América, en Europa (incluyendo Lituania, 
Alemania y Ucrania), Israel y otras jurisdicciones según sea necesario para la 
adecuada prestación de sus servicios o pueda ser requerido por las leyes 
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correspondientes. Más información en el siguiente enlace: 
https://es.wix.com/about/privacy 
 
II. ¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECOLECTAN Y POR QUÉ SE HACE? 
 
 

El tratamiento de los datos proporcionados se limita al cumplimiento de las 
finalidades previstas en este AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL. 
 
Formularios de contacto y suscripción a novedades editoriales  
La información recibida a través de los formularios de contacto y para las 
novedades editoriales (Newsletter) incluye únicamente el correo electrónico del 
usuario. Esta información se conserva en el registro durante 60 meses (cinco 
años) con fines de servicio al usuario del sitio; que es, en este caso, enviar las 
novedades editoriales una vez por semana o quincenalmente. En ese sentido, la 
información recibida por este medio no se utiliza con fines de publicidad o 
mercadotecnia y no es compartida, publicada o difundida con nadie más. 
 
Lista de correo 
En CINEMATOGRAFO.MX se utiliza la plataforma de Wix para el envío de 
correos con las novedades editoriales (Newsletter) a los suscriptores que así lo 
autoricen —la información incluye datos personales como nombre y dirección 
de correo electrónico. 
 
Comentarios 
Después de la aprobación de su comentario, la imagen de su perfil de redes 
sociales (Facebook) es visible para el público en el contexto de su comentario. 
 
III. COOKIES 
 
 

Sobre las cookies 
Una cookie es un archivo que se descarga en su dispositivo al acceder a algunos 
sitios o portales web. Las cookies permiten, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre los hábitos de navegación de los usuarios o de su  
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equipo y —dependiendo de la información que contenga ésta, así como de la 
forma en que utilice el usuario a su equipo— pueden utilizarse para reconocer  
al usuario. 
 
Tipo de cookies  
 
CINEMATOGRAFO.MX utiliza los siguientes tipos de cookies: 
 

a. Cookies de análisis. Permiten cuantificar el número de usuarios y así 
realizar la medición y análisis estadístico del uso que hacen los usuarios 
del servicio ofertado por CINEMATOGRAFO.MX Así, se analiza la 
navegación de estos en la página web con el fin de mejorar la oferta de 
productos o servicios que se ofrecen. Para este fin se utiliza la plataforma 
Google Analytics.  

b. Cookies de sesión (Transitoria). Se borran cuando el usuario cierra su 
navegador y no recopila información de su computadora. Por lo general, 
almacenan información en forma de identificación de sesión que no 
personalmente identifica al usuario. 

c. Cookies persistentes (Permanente o Almacenado). Se almacenan en el disco 
duro del usuario hasta que caducan (es decir, se basan en una fecha de 
establecida) o hasta que el usuario las elimine. Estas cookies se utilizan 
para recopilar información de identificación sobre el usuario, como el 
comportamiento de navegación o las preferencias del usuario para un 
sitio específico. 

 

NOMBRE DE LA COOKIE LIFE 
SPAN(DURACIÓN) 

PROPÓSITO 

svSession Permanente Identifica visitantes únicos y 
rastrea las sesiones de un 
visitante en un sitio 

hs Sesión Seguridad 
XSRF-TOKEN Cookie permanente Seguridad 
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Desactivación de las cookies  
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 
por medio de la configuración de opciones del navegador que están instaladas 
en su ordenador. En ese sentido, en la mayoría de los navegadores web se ofrece 
la posibilidad de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su 
equipo.  

Advertencia sobre eliminar cookies. Usted puede eliminar y bloquear todas 
las cookies de este sitio, pero parte del sitio no funcionará o la calidad de la 
página web puede verse afectada.  
 
IV. COMPARTICIÓN DE INFORMACIÓN CON TERCEROS 
 
 

Redes sociales 
CINEMATOGRAFO.MX pueden recopilar datos sobre usted, utilizar cookies, 
incrustar un seguimiento adicional de terceros, y supervisar su interacción con 
ese contenido incrustado, incluido el seguimiento de su interacción con esté, si 
está conectado a este portal o web. En ese sentido, este sitio web puede 
compartir datos de uso con las siguientes dos finalidades: 
 

a) Mostrar contenido de plataformas externas como: YouTube y Vimeo. 
b) Interacción con redes sociales y plataformas externas como: Facebook 

y Twitter  
 

NOMBRE DE LA COOKIE LIFE SPAN(DURACIÓN) PROPÓSITO 

 
smSession 

Dos semanas Identificación de los miembros 
del sitio (que están conectados) 

TSxxxxxxxx (donde la x se 
reemplaza con una serie 

aleatoria de números y letras) 

Permanente Seguridad 

TSxxxxxxxx_d (donde la x se 
reemplaza con una serie 

aleatoria de números y letras) 

Permanente Seguridad 
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Análisis de datos 
CINEMATOGRAFO.MX utiliza los servicios de Google Analytics y Wix Shout 
Out, para las estadísticas sobre la visita de usuarios al sitio. Algunas cookies son 
esenciales para el funcionamiento del portal, por ejemplo, el buscador 
incorporado. 
 
V. CONSERVACIÓN DE DATOS 
 
 

Si deja un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan 
indefinidamente para que se pueda reconocer y aprobar comentarios sucesivos 
automáticamente. La información analítica es conservada durante cinco (5) 
años.  
 
IV. DERECHOS DEL USUARIO SOBRE SUS DATOS 
 
 

Si ha dejado comentarios en esta web, puede solicitar recibir un archivo de 
exportación de los datos personales que tenemos sobre usted, incluyendo 
cualquier que haya proporcionado. También puede solicitar que se eliminen 
cualquier dato personal que CINEMATOGRAFO.MX tenga sobre usted. Esto no 
incluye ningún dato que CINEMATOGRAFO.MX esté obligado a conservar con 
fines administrativos, legales o de seguridad. 
 
VI. ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN SOBRE LOS 
DATOS DEL USUARIO 
 
 

En todo momento, el usuario podrá oponerse a que sus datos continúen en 
nuestra base de datos para las novedades editoriales (Newsletter) y darse de baja 
de la misma. Si tiene alguna duda, por favor envíe un correo electrónico a 
contacto@cinematografo.mx o escriba directo a alguna de las cuentas de redes 
sociales  
VII. PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD 
 
 

La plataforma Wix —que se utilizó para elaborar CINEMATOGRAFO.MX — 
emplea expertos en seguridad de tiempo completo y utiliza herramientas 
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avanzadas en la materia para localizar y eliminar problemas de esa índole. 
También realiza auditorías internas de seguridad para mantener las 
certificaciones de seguridad ISO/PCI. Sin embargo, si hay una brecha de datos, 
se hará lo posible para investigarla, evaluar el daño potencial y confinarla; en ese 
caso, se notificará de inmediato a los usuarios afectados dentro de los parámetros 
establecidos por la ley. 
 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 5 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
 


