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AMAROK FILMS / AVISO DE PRIVACIDAD - TÉRMINOS Y CONDICIONES

AMAROK FILMS, S.A. DE C.V. (en adelante “AMAROK FILMS”) agradece su visita

al sitio Web www.AmarokFilms.com.mx (en adelante el “Sitio”), del cual es titular y responsable.
Al marcar la casilla de verificación, pulsar “continuar”, “enviar” o hacer clic en botones rotulados
en forma similar durante la inscripción inicial en este sitio Web, indican su pleno consentimiento
sobre sus políticas de utilización del sitio de Internet
y su Aviso de Privacidad y Aviso de Términos y Condiciones.

AVISO DE PRIVACIDAD
1. RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES

3. CONSENTIMIENTO

AMAROK FILMS, con domicilio en Playa Caleta # 261–C, Colonia Reforma Iztaccíhuatl
Norte, Delegación Iztacalco, Código Postal 08810, Ciudad de México, México, tiene la
convicción de proteger la información proporcionada (en adelante “Datos Personales”)
por sus usuarios de los medios de comunicación y prensa (en adelante “Usuarios de los
Medios de Comunicación”) y sus usuarios en general (en adelante “Usuarios en
General”) (en adelante ambos en conjunto “Usuario(s)”) y es el responsable de su
Tratamiento (según se define a continuación en el punto 2) cuando sean recabados a
través del sitio en Internet www.AmarokFilms.com.mx.

El ingreso y/o registro a través del Sitio y/o por Otros Medios implica el consentimiento
pleno y sin reservas de los Usuarios para el Tratamiento de sus Datos Personales de
acuerdo con el presente Aviso de Privacidad.

Es por ello que, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en adelante “Ley”) vigente en los Estados
Unidos Mexicanos (en adelante “México”), le da a conocer el presente Aviso de
Privacidad de Datos Personales.

Los Datos Personales que los Usuarios de los Medios de Comunicación proporcionen al
momento de su ingreso y/o registro al Sitio, podrán incluir de manera enunciativa más
no limitativa, los siguientes:

4. USUARIOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
4.1. DATOS PERSONALES QUE SE RECOPILAN

2. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
AMAROK FILMS podrá solicitar y/o recolectar, a través del Sitio, Datos Personales de los
Usuarios para su uso comercial, divulgación y/o almacenamiento por cualquier medio
(en adelante “Tratamiento”) para los fines abajo señalados. AMAROK FILMS y/o cualquier
tercero que llegue a intervenir en cualquier fase del Tratamiento de Datos Personales
guardará confidencialidad respecto de los mismos cuando tengan dicho carácter,
conforme a la Ley aplicable en México.
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♦

Clave de usuario

♦

Contraseña

♦

Nombre completo

♦

Tipo de medio

♦

Nombre del medio

♦

Sección o programa

♦

Periodicidad

♦

Cargo

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)
(1)
(1)

5. USUARIOS EN GENERAL (PROMOCIONES Y PREMIERES)

♦

Dirección del medio

♦

Correo electrónico del trabajo

♦

Teléfono fijo de oficina

♦

Teléfono móvil de trabajo

♦

URL del Site o Blog

♦

Twitter

♦

Facebook

(1)
(1)

5.1. DATOS PERSONALES QUE SE RECOPILAN PARA PROMOCIONES

(1)

Los Datos Personales que los Usuarios en General proporcionarán al momento de su
ingreso y/o registro al Sitio, para participar en alguna de las promociones que ofrezca
AMAROK FILMS, serán exclusivamente los siguientes:

(2)

(2)

(2)
(2)

______________
NOTAS:

(1) Datos Obligatorios para ingresar a la Sección de Medios de Comunicación del Sitio.
(2) Datos Opcionales, que serán o no proporcionados a criterio del Usuario.

No todos los Datos Personales que se soliciten a los Usuarios de los Medios de
Comunicación al momento de ingresar y/o registrarse en el Sitio son obligatorios de
proporcionarse salvo aquellos que AMAROK FILMS considere convenientes y que así se les
haga saber a los Usuarios de los Medios de Comunicación al momento de su ingreso y/o
registro. En caso de no contar con estos últimos, AMAROK FILMS no estaría en posibilidad
de proporcionar información actualizada relacionada con AMAROK FILMS (ver Notas del
párrafo anterior).

4.2. OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES

En la recolección y tratamiento de Datos Personales que Usted proporcione, se
cumplen todos los principios que marca la Ley (Artículo 6): Licitud, calidad,
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

Correo electrónico

♦

Edad

♦

Código postal

5.2. DATOS PERSONALES QUE SE RECOPILAN PARA ASISTIR A PREMIERES
Los Datos Personales que los Usuarios en General proporcionarán al momento de su
ingreso y/o registro al Sitio, para recibir invitaciones para asistir a alguna premier que
organice AMAROK FILMS, serán exclusivamente los siguientes:

4.3. USO DE LA INFORMACIÓN

Los Datos Personales que se recopilan serán utilizados como Fin Secundario para
el envío vía correo electrónico de publicidad y propaganda de los productos y servicios
de AMAROK FILMS.

Pseudónimo

♦

Todos los Datos Personales que se soliciten a los Usuarios en General al momento
de ingresar y/o registrarse en el Sitio, para participar en alguna de las promociones que
ofrezca AMAROK FILMS, son obligatorios. En caso de no contar con éstos, AMAROK FILMS no
estaría en posibilidad de registrarlos como Usuarios.

A través del llenado de un formato vía electrónica que se encuentra en el apartado de
registro en el Sitio, el Usuario de los Medios de Comunicación definirá sus Claves de
Acceso (clave de usuario y contraseña) para su ingreso al Sitio. Se recomienda a los
Usuarios de los Medios de Comunicación que tengan especial cuidado con sus Claves de
Acceso ya que, en caso de extravío de las mismas, AMAROK FILMS no será responsable del
mal uso que se pudiera dar con éstas.

Los Datos Personales que se recopilan serán utilizados como Fin Primario exclusivamente
para la identificación y contacto para los efectos del envío de información sobre los
nuevos proyectos y noticias relevantes de la actividad de AMAROK FILMS; atención a sus
consultas, dudas, comentarios y sugerencias; y envío vía correo electrónico de
comunicados.

♦

♦

Nombre completo

♦

Correo electrónico

♦

Fecha de nacimiento

♦

Cine preferido

♦

Géneros cinematográficos favoritos

♦

Frecuencia con la que asiste al cine

♦

Lugar en dónde radica

Todos los Datos Personales que se soliciten a los Usuarios en General al momento
de ingresar y/o registrarse en el Sitio, para recibir invitaciones para asistir a alguna
premier que organice AMAROK FILMS, son obligatorios. En caso de no contar con éstos,
AMAROK FILMS no estaría en posibilidad de registrarlos como Usuarios.

5.3. USO DE LA INFORMACIÓN
Los Datos Personales que se recopilan serán utilizados como Fin Primario exclusivamente
para el envío de información sobre promociones y/o premieres que realice AMAROK FILMS
para sus Usuarios, así como atención a sus consultas, dudas, comentarios y sugerencias.
Los Datos Personales que se recopilan serán utilizados como Fin Secundario para
el envío vía correo electrónico de información sobre los nuevos proyectos, productos y
servicios de AMAROK FILMS.
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En la recolección y tratamiento de datos personales que Usted proporcione, se
cumplen todos los principios que marca la Ley (Artículo 6): Licitud, calidad,
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL UTILIZADAS
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
AMAROK FILMS en cumplimiento de la Ley, garantiza a sus Usuarios que los Datos
Personales que fueron proporcionados tienen el carácter de confidencial y por lo tanto
se les da un resguardo el cual no permite que estos sean públicos. Es de gran importancia
para AMAROK FILMS proteger la información que se suministra por lo que los Datos
Personales se almacenan en una base de datos hospedada en un servidor que cuenta
con medidas de seguridad. Esta base de datos únicamente es operable por nuestro
sistema, no es accesible a terceros y no se comercializa por ningún motivo.
Los Datos Personales se almacenan en el Sitio de manera permanente hasta que
el Usuario elimine su cuenta, al hacer esto, sus datos se bloquearán inmediatamente, en
cumplimiento de la Ley.
AMAROK FILMS informa que no utiliza cookies y web beacons para obtener
información personal de sus Usuarios. Los archivos de navegación y sesión se almacenan
en cookies que radican en la o las computadoras del Usuario.

8. VÍNCULOS, ANUNCIANTES, PATROCINADORES Y AD-SERVERS
Algunas de las secciones del Sitio contienen vínculos a otros lugares que no se rigen por
esta política de privacidad y que pudieran tener prácticas de manejo de información
distintas. Los Usuarios deben consultar los Avisos de Privacidad de tales sitios, ya que
AMAROK FILMS no es responsable ni tiene control alguno sobre la información que ellos
recojan o que el Usuario les suministre.
En el Sitio, a veces se ofrecen contenidos patrocinados por, o compartidos con,
otros Terceros debidamente identificados (por ejemplo: concursos, sorteos o
promociones). Es posible que el Usuario proporcione voluntariamente Datos Personales
a estos sitios para participar en las ofertas y que tales sitios obtengan dichos datos.
AMAROK FILMS no es responsable por la recolección de los Datos Personales, ni el uso que
estas entidades hagan de la información que el Usuario les suministre. Sin embargo, se
les avisará en el momento de producirse la recogida de dichos Datos Personales en el
caso de que estas entidades tuviesen acceso a ellos.
En algunas de las secciones del Sitio puede que otros Terceros de confianza
presenten o administren avisos publicitarios que se rijan por términos de uso y políticas
de privacidad distintos. Esta política de privacidad no cubre el uso que un servidor de
publicidad (en adelante “ad-servers”) pudiera hacer de la información que pudiese
recoger del Usuario.

9. PRIVACIDAD DE MENORES DE EDAD

7. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
AMAROK FILMS podrá revelar, divulgar y/o transferir dentro y fuera del país los Datos
Personales proporcionados por los Usuarios a sus empresas filiales, subsidiarias y/o
relacionadas (en adelante “Terceros”), para proporcionar información. Los Terceros que
reciban la información relacionada con los Datos Personales de los Usuarios estarán
obligados a cumplir con lo previsto en este Aviso de Privacidad, así como en el Aviso de
Términos y Condiciones del Sitio y de la legislación aplicable en México.
También es posible que AMAROK FILMS comparta información personal del Usuario
con proveedores de servicios que ha contratado para que realicen, por cuenta de
AMAROK FILMS, ciertas funciones comerciales tales como: albergar sitios Web, dar
mantenimiento a bases de datos, administrar concursos, prestar servicios técnicos y
procesar pagos. Estos Terceros reciben únicamente la información personal que
necesitan para desempeñar sus funciones y sólo pueden usar y divulgar dicha
información personal, según sea necesario, para prestar los servicios solicitados por
AMAROK FILMS o para cumplir con requerimientos legales. AMAROK FILMS ha tomado y
seguirá tomando las medidas suficientes para asegurar que cualquiera de dichos
Terceros emplee los controles necesarios para proteger su información personal de
acuerdo con las políticas de este Aviso de Privacidad.
El titular de los Datos Personales proporcionados a través del Sitio acepta su
transferencia en los términos descritos en el presente Aviso de Privacidad.

AMAROK FILMS exhorta a los padres de familia y tutores a dedicar tiempo con sus hijos o
menores de edad bajo su custodia cuando estén en línea y a estar totalmente
familiarizados con los sitios que visitan sus hijos o menores de edad bajo su custodia. Al
hacer uso del Sitio el Usuario se obliga a responder de manera veraz y exacta acerca de
su edad. No recabamos o almacenamos deliberadamente Datos Personales de menores
de edad sin el consentimiento expreso de sus padres o tutores.
Si Usted se encuentra entre las edades de 13 y 18 o sufre de alguna incapacidad
legal, por favor asegúrese de leer este Aviso de Privacidad con sus padres o tutores y de
obtener su permiso antes de enviar o de publicar cualquier información personal y antes
de usar cualquier característica de este Sitio.

10. ÁREA RESPONSABLE EN AMAROK FILMS DEL MANEJO
Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
El área responsable del manejo y administración de los Datos Personales es la Gerencia
de Mercadotecnia, cuya dirección de correo electrónico para esta asignación es
datos@amarokfilms.com.mx, y su número telefónico +52 (55) 5358-5405 en la Ciudad
de México.
AMAROK FILMS le aconseja que actualice sus datos cada vez que estos sufran alguna
modificación.
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11. EJERCICIO DEL DERECHO ARCO DE LOS TITULARES DE DATOS
PERSONALES Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
AL TRATAMIENTO DE ÉSTOS

El ejercicio por parte de los Usuarios de los derechos antes mencionados deberá
sujetarse a las leyes y reglamentos aplicables vigentes en México.

De acuerdo a la Ley vigente, a partir del 06 de enero de 2012 los Usuarios podrán solicitar
el ejercicio de sus derechos a:
♦

Tener acceso a sus Datos Personales;

♦

Rectificar sus Datos Personales cuando sean inexactos o incompletos;

♦

Cancelar sus Datos Personales;

♦

Oponerse por causa legítima al Tratamiento de sus Datos Personales, y/o

♦

Revocar su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales en
cualquier momento, a fin de que se deje de hacer uso de los mismos.

Para poder ejercitar los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición al Tratamiento de sus Datos Personales) o bien, revocar el consentimiento que
se le haya otorgado a AMAROK FILMS para el Tratamiento de sus Datos Personales, los
Usuarios titulares de Datos Personales, deberán enviar una solicitud por escrito a través
de la cuenta de correo electrónico datos@amarokfilms.com.mx; o bien por correo a
Amarok Films, S.A. de C.V., Playa Caleta # 261–C, Colonia Reforma Iztaccíhuatl Norte,
Delegación Iztacalco, Código Postal 08810, Ciudad de México, México; en cualquiera de
los casos dirigida a la atención de Gerencia de Mercadotecnia - ARCO.
Dicha solicitud deberá contener por lo menos lo siguiente:
♦

El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta
a su solicitud;

♦

Los documentos que acrediten debidamente la identidad o, en su caso, la
representación legal del titular (Credencial para Votar Instituto Nacional
Electoral –antes Instituto Federal Electoral–, Pasaporte, Cédula Profesional,
Cartilla del Servicio Militar Nacional, Carta de Naturalización, Forma
Migratoria, Tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores –
antes Instituto Nacional de la Senectud–);

Bajo los términos de lo estipulado en la Ley, AMAROK FILMS no está obligado con el
Usuario a cancelar sus datos personales en los casos que se mencionan en el Artículo 26
de la Ley, de igual forma podrá negar el acceso a los datos personales o a realizar la
rectificación o cancelación de los mismos cuando: a) El solicitante no sea el titular de los
datos personales, o el representante legal no esté debidamente acreditado para ello;
b) Cuando en su base de datos no se encuentre la información confidencial del
solicitante; c) Cuando se lesionen los derechos de un tercero; d) Cuando exista un
impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que restrinja el acceso
a los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los
mismos; y e) Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente
realizada.

12. DATOS PERSONALES SENSIBLES
De conformidad con la legislación mexicana vigente, se conocen como “Datos Personales
Sensibles” a aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado
de salud presente y futura, información genética, creencias religiosas, filosóficas y/o
morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
En el remoto caso de que AMAROK FILMS llegue a requerir Datos Personales
Sensibles de los Usuarios, éstos deberán proporcionar su consentimiento expreso.

13. MARCAS REGISTRADAS Y DERECHOS DE AUTOR
El Sitio y todos los materiales incorporados por AMAROK FILMS en esta Web (en adelante
“Material”) están protegidos por derechos de autor, patentes, secretos comerciales y
otros derechos de propiedad (en adelante “Derechos de Autor”).

♦

La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados;

Algunos de los personajes, logotipos y otras imágenes incorporadas por AMAROK
FILMS al Sitio también están protegidos como marcas registradas o no registradas,
nombres comerciales y/o marcas de servicios de propiedad de AMAROK FILMS o de otras
firmas (en adelante “Marcas Registradas”).

♦

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales (correo electrónico, clave de usuario, etc.); y

13.1. USO DEL MATERIAL

♦

En los casos de solicitud de rectificación de datos personales, deberá indicarse
los datos a modificarse y aportar la documentación que soporte dicha
petición.

AMAROK FILMS dará respuesta a la solicitud de los Usuarios en un plazo no mayor a
15 (QUINCE) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la petición
correspondiente, a través del correo electrónico que ha sido proporcionado para tal
efecto, o bien en su domicilio social.

El derecho del Usuario a hacer uso del Sitio y de cualquier Material u otro contenido que
aparezca en él, está sujeto a la aceptación por parte del Usuario de este Aviso de
Privacidad y de las políticas descritas en el Aviso de Términos y Condiciones del Sitio. La
modificación o uso del Material o de cualquier otro contenido del Sitio para cualquier
propósito que no esté autorizado en este Aviso de Privacidad y en las políticas detalladas
en el Aviso de Términos y Condiciones del Sitio puede constituir una violación de los
Derechos de Autor y/o Marcas Registradas y está prohibido.
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El Usuario podrá tener acceso al Material y a cualquier otro contenido que se
muestre en el Sitio y exhibirlo para cualquier propósito no comercial, personal y/o de
entretenimiento.
AMAROK FILMS respeta los derechos de autor de terceros y solicita a los Usuarios
del Sitio hacer lo mismo.

14. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
AMAROK FILMS se reserva el derecho de modificar el contenido de este Aviso de Privacidad
en cualquier momento, a su entera discreción. En caso de que exista algún cambio en
este Aviso de Privacidad, será comunicado a los Usuarios a través del Sitio.
Por su seguridad revise en todo momento el contenido de este Aviso de Privacidad,
así como el Aviso de Términos y Condiciones del Sitio.
En caso de tener alguna consulta o comentario sobre esta Política de Privacidad, el
personal de AMAROK FILMS está a su disposición en la dirección de correo electrónico

♦ ♦ ♦

datos@amarokfilms.com.mx; en el teléfono +52 (55) 5358-5405 de la Ciudad de México;
o bien por correo a Amarok Films, S.A. de C.V., Playa Caleta # 261–C, Colonia Reforma
Iztaccíhuatl Norte, Delegación Iztacalco, Código Postal 08810, Ciudad de México, México;
en cualquiera de los casos favor de dirigirla a la atención de la Gerencia de
Mercadotecnia.
Una vez que se publique el Aviso de Privacidad en el Sitio, entrará en vigor
inmediatamente. La fecha de la última actualización de este Aviso de Privacidad es el
15 de marzo de 2016.
y 16).

Este Aviso de Privacidad cumple con los requisitos que marca la Ley (Artículos 15

Usted manifiesta que los datos personales que son materia del presente Aviso han
sido obtenidos de manera libre, informada, voluntaria e inequívoca y Usted consiente
en que AMAROK FILMS lleve a cabo el tratamiento de los mismos en los términos de la Ley
y de este Aviso de Privacidad.

♦ ♦

AVISO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

2. EXISTENCIA DE RELACIONES CON OTRAS PÁGINAS DE LA RED

El acceso a www.AmarokFilms.com.mx, así como su uso, incluido el contenido, los
servicios y el software que se proporcionan en el mismo, (en conjunto referidos en
adelante como “Sitio”) están sujetos a los siguientes Términos y Condiciones (en
adelante “Políticas”).

Entre sus contenidos el Sitio incluye enlaces con otras páginas de la red gestionadas por
terceros, con objeto de facilitar al Usuario la información intercambiable a través de
Internet.

Hacer uso del Sitio, le atribuye a Usted la condición de usuario (en adelante
“Usuario”) e implica la aceptación y sin reserva de las obligaciones y Políticas que se
estipulan en este documento, por lo que deberá leerlo completamente y comprender
sus alcances. Estas Políticas podrán ser revisadas y modificadas periódicamente, y
regirán el uso del Sitio sin necesidad de que Usted reciba una notificación previa al
respecto. Dichas modificaciones serán efectivas a partir del momento en que queden
disponibles al público en el Sitio. El Usuario se considera enterado y obligado por los
cambios a las Políticas desde el momento en que ingrese al Sitio. El uso o acceso al Sitio
por parte del Usuario constituye su aceptación y acuerdo a los cambios de las Políticas.

El Sitio no garantiza la veracidad de la publicidad de terceros que aparezca en el
mismo y no será responsable por la correspondencia o contratos que el Usuario celebre
con dichos terceros o con otros usuarios.

3. ALCANCE DE LAS POLÍTICAS
Las Políticas que se contienen en este documento se aplican a su contenido, así como a
los vínculos y materiales asociados o relacionados al mismo. Asimismo, estas Políticas
no crean ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia, o relación laboral
entre el Sitio y el Usuario.
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4. PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los textos, imágenes, esquemas, fotografías, videos, música, programas de
cómputo, diseños, estructura de navegación, datos y cualesquiera otros materiales a los
que como Usuario tenga acceso en el Sitio o materiales relacionados, son propiedad
exclusiva de AMAROK FILMS, a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de los mismos en cualquier forma, están protegidas por las leyes y los
tratados internacionales de derecho de autor, marcas, patentes, modelos y diseños
industriales. El uso indebido y la reproducción total o parcial de dichos contenidos
quedan prohibidos, salvo autorización expresa y por escrito del Sitio.

5. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
El Sitio excluye cualquier responsabilidad civil, penal, administrativa, o por los daños y
perjuicios directos o indirectos, o cualquier otro causado o derivado de:
♦

La presencia de virus u otros elementos lesivos en los servicios y productos
prestados a través de las páginas del Sitio o por terceros que tengan un enlace
con las páginas que puedan producir alteraciones en el sistema informático o
documentos electrónicos de los Usuarios.

♦

Errores u omisiones contenidas en las páginas, o uso de la información
contenida en las mismas. Cualquier decisión basada en la información
contenida en estas páginas será responsabilidad del visitante.

♦

El uso o imposibilidad de uso de las páginas, servicios y productos o cualquiera
de sus partes, o de sus links, incluyendo cualquier pérdida de programas o
información.

♦

El uso y la información disponible en cualquier enlace a las páginas del Sitio.

♦

El conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la clase,
condiciones, características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen de
las páginas y de los servicios y productos.

♦

El acceso a las páginas o el uso de información o aplicaciones en ella
contenidas que generen daños en el software o hardware del Usuario.

♦

El mal uso de terceros de la información generada, recibida, transmitida, o
archivada en las páginas.

♦

La falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las páginas
y de los servicios y productos, la no-utilidad que los Usuarios hubieren podido
atribuir a las páginas y a los servicios, y a la falibilidad de las páginas y de los
servicios.

El Sitio puede eventualmente no estar disponible debido a mantenimiento del
sistema o por cualquier otra circunstancia ajena; en tales casos se procurará
restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún
tipo de responsabilidad. El Sitio no será responsable por ningún error u omisión
contenidos en su sitio Web.

No obstante lo anterior, si el Sitio necesita contactar o enviar cualquier
información por escrito al Usuario, podrá hacerlo mediante correo dirigido a éste último
en la dirección de correo que obre en los registros del Sitio, por lo cual dicho comunicado
enviado de la forma antes descrita será válido para cualquier efecto legal.

6. SEGURIDAD
Aunque es imposible garantizar totalmente la seguridad en Internet, AMAROK FILMS le
asegura que ha establecido medidas de seguridad razonables, tanto técnicas como
institucionales, para resguardar su información personal contra la manipulación, pérdida
y destrucción accidentales o intencionadas, o la divulgación y acceso no autorizados de
la información que recoge electrónicamente el Sitio. Este compromiso con el Usuario se
mantendrá, y continuará sustentando y mejorando estas medidas en el futuro según los
avances legales y tecnológicos.

7. MENORES DE EDAD
Para AMAROK FILMS es muy importante que los menores de edad disfruten del Sitio de
forma responsable. Por lo tanto, se impulsará a los menores de edad a que consulten a
sus padres antes de facilitar cualquier Dato Personal. También incentivamos a los padres
a que supervisen las actividades electrónicas de sus hijos, por ejemplo, mediante el uso
de las herramientas de control paterno que ofrecen diversos servicios electrónicos y
fabricantes de software, y que ayudan a proporcionar un entorno electrónico seguro
para los niños. Dichas herramientas también pueden evitar que los menores de edad
comuniquen por vía electrónica sus nombres, direcciones y demás datos personales sin
consentimiento de sus padres.
La privacidad y seguridad de sus hijos es muy importante para AMAROK FILMS y está
comprometida a resguardar la información de los Datos Personales que recoge
electrónicamente sobre menores de edad, y a ayudar a que los padres y sus hijos
aprendan cómo mantener el control sobre sus datos personales mientras exploran
Internet. Para ello, toma medidas adicionales para resguardar la privacidad de sus
visitantes menores de edad.
Las personas que visiten el Sitio pueden participar en la mayoría de las actividades
sin proporcionar ningún dato personal. Sin embargo, para poder participar en
determinadas actividades interactivas, se le solicita a cada Usuario que proporcione
cierta información, como su dirección de correo electrónico y edad.
Cuando la persona que se inscribe indica que es menor de edad, se toma alguna
de las medidas siguientes: a) No se recoge ninguna información sobre dicha persona;
b) Se solicita al menor de edad que proporcione un consentimiento verificable de sus
padres; c) Se recaba sólo la dirección de correo electrónico del Usuario para responder
su solicitud específica; o d) Se recaba tanto la dirección de correo electrónico del Usuario
como de sus padres para solicitar el consentimiento verificable de éstos o para
notificarles sobre las actividades electrónicas de su hijo.
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8. VIOLACIONES AL SITIO

10. MODIFICACIONES AL AVISO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio tendiente
a interferir tanto en las actividades y operatoria del Sitio como en las ofertas,
descripciones, cuentas o bases de datos del Sitio. Cualquier intromisión, tentativa o
actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a
las prohibiciones estipuladas en estas Políticas harán posible a su responsable de las
acciones legales pertinentes, y a las sanciones previstas por este acuerdo, así como lo
hará responsable de indemnizar los daños ocasionados.

AMAROK FILMS se reserva el derecho de modificar el contenido de este Aviso de Términos
y Condiciones en cualquier momento, a su entera discreción. En caso de que exista algún
cambio en Aviso de Términos y Condiciones, será comunicado a los Usuarios a través del
Sitio.

9. LEY APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES
Estas Políticas se regirán de conformidad con las Leyes de la Ciudad de México, sin dar
efecto a cualquier conflicto de leyes. Cualquier disputa que surja será sometida a los
Tribunales competentes de la Ciudad de México.

Por su seguridad revise en todo momento el contenido de este Aviso de Términos
y Condiciones, así como el Aviso de Privacidad del Sitio.
En caso de tener alguna consulta o comentario sobre esta Política de Términos y
Condiciones, el personal de AMAROK FILMS está a su disposición en la dirección de correo
electrónico datos@amarokfilms.com.mx; en el teléfono +52 (55) 5358-5405 de la Ciudad
de México; o bien por correo a Amarok Films, S.A. de C.V., Playa Caleta # 261–C, Colonia
Reforma Iztaccíhuatl Norte, Delegación Iztacalco, Código Postal 08810, Ciudad de
México, México; en cualquiera de los casos favor de dirigirla a la atención de la Gerencia
de Mercadotecnia.
Una vez que se publique el Aviso de Términos y Condiciones en el Sitio, entrará en
vigor inmediatamente. La fecha de la última actualización de este Aviso de Términos y
Condiciones es el 15 de marzo de 2016.

♦ ♦ ♦

♦ ♦
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