
1 
 

 
 

Aviso Legal  

En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos 
que la URL www.profilm.es (en adelante el PORTAL) es un dominio propiedad de PROFILM, 
Productoras españolas de audiovisual internacional (en adelante la ASOCIACIÓN), con domicilio 
sito en Calle Cruzada 1, 5ºM, 28013, Madrid, con C.I.F G 88146410. La entidad se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el 
Número Nacional: 615689.    

 
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en 
el PORTAL son propiedad de PROFILM o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o 
acceso al sitio y/o a los servicios, atribuya al usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, 
nombres comerciales y/o signos distintivos. 

 
Asimismo, los contenidos publicados en la Web, su diseño gráfico, imágenes, bases de datos y 
código fuente son propiedad intelectual de la ASOCIACIÓN o de terceros, sin que puedan 
entenderse cedidos al usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los 
derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos contenidos más allá de lo 
estrictamente necesario para el correcto uso del PORTAL y de los servicios que se prestan a través 
de él.        

El acceso a este Website es responsabilidad exclusiva de los usuarios. El simple acceso al PORTAL 
no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre la ASOCIACIÓN y el 
usuario. Accediendo a él acepta los siguientes los términos y condiciones de uso. 

Política de privacidad  

Esta política se aplica al sitio web www.profilm.es (en adelante el PORTAL) y a todos los servicios 
y productos ofrecidos en Internet por PROFILM, Productoras españolas de audiovisual 
internacional  (en adelante, la ASOCIACIÓN) a través del portal www.profilm.es. El presente 
documento resume el tipo de información personal que recibe y recopila la ASOCIACIÓN cuando 
se utilizan los servicios de la página web. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, todos los datos de 
carácter personal facilitados a través del PORTAL, serán incorporados en ficheros manuales y/o 
informatizados responsabilidad de la ASOCIACIÓN, para la gestión administrativa de nuestros 
socios, suscriptores, usuarios, etc. Puede encontrar información adicional sobre finalidades de 
tratamiento y cesiones previstas en cada uno de los formularios donde el portal recoge 
información de carácter personal. 

 
Mediante el registro como Usuario en el PORTAL, el titular de los datos manifiesta, de forma 
expresa, su consentimiento para el tratamiento y la cesión, en su caso, de sus datos de carácter 
personal con las finalidades descritas. 
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La ASOCIACIÓN informa a los Usuarios de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición respecto de sus datos de carácter personal que constan en 
los ficheros de la ASOCIACIÓN, mediante comunicación escrita acompañada de una fotocopia del 
D.N.I. dirigida a PROFILM, Productoras españolas de audiovisual internacional a la siguiente 
dirección: Calle Cruzada 1, 5ºM, 28013, Madrid. Estos ficheros se encuentran debidamente 
inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos y cumplen las Medidas de 
Seguridad requeridas por el Real Decreto1720/2007. 

 
Los citados usuarios sólo están autorizados al uso del PORTAL previa aceptación y cumplimiento 
de las condiciones de uso, debiendo abandonar el sitio en caso contrario. 

Información sobre tratamientos específicos de datos en el portal www.profilm.es  

En caso de que el usuario aporte datos personales a través del formulario "CONTACTO" le 
informamos que conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, los datos de carácter personal que Ud. nos facilite en el presente formulario 
formarán parte del fichero "Web PROFILM", titularidad de PROFILM, con la finalidad de dar 
respuesta a las consultas realizadas a través de la Web. Con la aceptación de la política de 
privacidad, Ud. nos da su consentimiento para realizar dicho tratamiento de sus datos. Ud. puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a PROFILM, 
Calle Cruzada 1, 5ºM, 28013, Madrid acreditando debidamente su identidad. 

En caso de que el usuario aporte datos personales a través del formulario de INSCRIPCIÓN A 
NEWSLETTER, le informamos que conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal que Ud. nos facilite en 
el presente formulario formarán parte del fichero “Web PROFILM”, titularidad de PROFILM, con 
la finalidad de gestionar las suscripciones a la Newsletter de PROFILM entre otras finalidades. Con 
la aceptación de la política de privacidad, Ud. nos da su consentimiento para realizar dicho 
tratamiento de sus datos. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose a PROFILM, Calle Cruzada 1, 5ºM, 28013, Madrid acreditando 
debidamente su identidad. 

En caso de que el usuario aporte datos personales a través del formulario de INSCRIPCIÓN A 
EVENTOS, CURSOS O TALLERES, le informamos que conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal que Ud. 
nos facilite en el presente formulario podrán formar parte de los ficheros “Web PROFILM”. La 
finalidad de estos ficheros entre otras es la gestión administrativa, en concreto en el presente 
caso la gestión administrativa de eventos, cursos y talleres. Le informamos que sus datos de 
carácter personal podrían ser cedidos a las entidades participantes en la organización de la 
actividad, así como a Administraciones Públicas con competencia en la materia para 
cumplimiento de deberes públicos. Con la aceptación de la política de privacidad, Ud. nos da su 
consentimiento para realizar dicho tratamiento y cesiones de sus datos. Ud. puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a PROFILM, Calle Cruzada 
1, 5ºM, 28013, Madrid acreditando debidamente su identidad. 

 


