CONVOCATORIA INTERNACIONAL
CINEMAFEST 2015
INTRODUCCION.
La 2da edición del Festival Internacional de Cine “CINEMAFEST”, tendrá lugar en la
ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., México., del 18 al 27 de Septiembre del 2015.
El “CINEMAFEST” evento coordinado por la Fundación 1896 A.C., propone aportar una
contribución positiva al desarrollo de la cultura y de la industria cinematográfica en México. Su
web oficial: www.cinemafest.com.mx, ofrece información detallada e indica cómo contactar con
el Festival y sus diferentes departamentos.
El “CINEMAFEST” convoca internacionalmente al público en general a inscribir sus
largometrajes, cortometrajes y documentales a participar en su selección oficial.
CREADORES JUVENILES.
Se podrán inscribir todos las obras cinematográficas realizadas por jóvenes mexicanos
entre 15 a 29 años de edad; sin una duración máxima, en todos los géneros, cuyo formato
final sea 35mm, Cine Digital o HD.
CORTOMETRAJE.
Se podrán inscribir todos los cortometrajes terminados en el periodo 2013 – 2015, de
una duración máxima de 40 minutos, en todos los géneros, cuyo formato final sea 35mm, Cine
Digital o HD.
CINEMAFEST KIDS
Se podrán inscribir todos las obras cinematográficas realizadas para niños terminados
en el periodo 2012 – 2015; sin una duración máxima, en todos los géneros, cuyo formato final
sea 35mm, Cine Digital o HD.
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DOCUMENTAL.
Se podrán inscribir todos los documentales terminados en el periodo 2013 – 2015, sin
una duración máxima de minutos, en todos los géneros, cuyo formato final sea 35mm, Cine
Digital o HD.
LARGOMETRAJE.
Se podrán inscribir todos los largometrajes terminados en el periodo 2013 – 2015, con
duración mayor a 60 minutos, cuyo formato final sea 35mm, Cine Digital o HD.
PREMIOS OFICIALES
De las secciones competitivas, el jurado del público premiará en cada categoria. Cada
premio consiste en una pieza escultórica diseñada, denominada “La Orquídea de Oro”, un
diploma y dinero en efectivo. Además de los premios antes mencionados, el jurado puede
otorgar Menciones Especiales.
LINEAMIENTOS
a. El CINEMAFEST se realizará del 18 al 27 de Septiembre del 2015 en el Centro
Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., México.
b. Los trabajos que formarán parte de cada sección competitiva, serán elegidos por un
Comité de Selección, cuyo fallo es inapelable.
c. La dirección del CINEMAFEST se reserva el derecho de no aceptar las copias que,
tras el control del departamento técnico del Festival, resulten inadecuadas para la
proyección. La dirección del CINEMAFEST transmitirá a los titulares o representantes
de las películas el informe técnico si se encontraran irregularidades en la copias.
d. La programación global del CINEMAFEST y los horarios de las proyecciones son
competencia exclusiva del Comité de Dirección de Festival.
e. Cada sección competitiva premiará a los ganadores durante la ceremonia de clausura
del CINEMAFEST .
f. No se aceptarán trabajos, que hayan sido presentados en televisión, distribuidos en
DVD o por Internet de manera gratuita.
g. Los trabajos inscritos podrán ser invitados a participar en las secciones paralelas del
festival fuera de competencia.
h. A partir del 1ero de Febrero del 2015, se podrá inscribir su trabajo, los interesados
deberán llenar el formulario de inscripción y enviar dos copias en DVD o Blu-ray
rotuladas como se indica en el reglamento y/o utilizar las plataformas online
FESTHOME y/o UPTOFEST, a cualquiera de las oficinas del festival a partir de la
publicación de esta convocatoria y hasta el 1ero de Agosto a las 17:00 horas.
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i.

La lista de los trabajos seleccionados será publicada en la página web del
CINEMAFEST, el 1ero de Septiembre de 2015.
j. En caso de conflicto imprevisto (de organización o de funcionamiento) o de que estas
normas no se cumplan convenientemente, la dirección del Festival conserva su
soberanía y se reserva la potestad de la última decisión.
k. La inscripción de trabajos al CINEMAFEST implica la aceptación del reglamento de
esta convocatoria.
Para mayor información vía electrónica: cine@cinemafest.com.mx
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REGLAMENTO CINEMAFEST 2015
1. BASES GENERALES.
1.1 El CINEMAFEST es un evento privado que tiene como objetivo brindar espacios
para el dialogo, la promoción y la creación artística entre la comunidad fílmica
mexicana, internacional y los habitantes de la entidad, así como difundir y promover a
talentos de la región.
1.2 Las películas en competencia y fuera de ella serán elegidas por un Comité de
Selección del CINEMAFEST, cuyo fallo es inapelable.
2. COMPETENCIA.
2.1 Pueden concursar trabajos dirigidos o producidos por gente de cualquier país del
mundo.
2.2 Pueden participar trabajos producidos en el periodo 2013 – 2015, esta condición no
aplica para la seccion de CinemaFest Kids.
2.3 En las secciones en competencia no pueden participar obras cinematográficas en
las que tenga algún puesto de responsabilidad cualquier persona que trabaje en el
CINEMAFEST.
2.4 Los formatos de exhibición durante el CINEMAFEST son 35mm o Cine Digital. Las
especificaciones técnicas de proyección le serán enviadas a los seleccionados.
2.5 La fecha última para entregar los trabajos participantes será proporcionada por el
CINEMAFEST. Por ninguna razón se aceptan trabajos después de la fecha señalada.
2.6 Los trabajos que no cumplan con los requisitos arriba mencionados serán
automáticamente descalificados.
2.7 El CINEMAFEST tiene cinco secciones competitivas: Creadores Juveniles,
Cortometraje, CinemaFest Kids, Documental y Largometraje:
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2.7.1 SECCIONES DE CREADORES JUVENILES.
2.7.1.1 Para esta competencia se considera “CREADORES JUVENILES”, un trabajo
dirigido por jovenes Mexicanos o residentes legales en México, con edades
comprendidas entre los 15 a 24 años.
2.7.1.2 Todos los trabajos pueden ser de cualquier género. No se aceptarán trabajos
que hayan sido presentados en televisión, distribuidos comercialmente en DVD o por
Internet de manera gratuita.
2.7.1.3 Se premiará un trabajo con “La Orquídea de Oro” pieza escultórica, un diploma
y $15,000.00 pesos en efectivo.
2.7.2. SECCIONES DE CORTOMETRAJE.
2.7.2.1 En la Sección de Cortometraje pueden participar trabajos con duración máxima
de 40 minutos. No se aceptan series televisivas.
2.7.2.2 No se aceptarán trabajos que hayan sido presentados en televisión,
distribuidos comercialmente en DVD o por Internet de manera gratuita.
2.7.2.3 Se premiará a un Cortometraje. Cada premio consiste en la pieza escultórica
con “La Orquídea de Oro” pieza escultórica; un diploma y $30,000.00 pesos en
efectivo.
2.7.3. SECCIÓN DE LARGOMETRAJE.
2.7.3.1 El CINEMAFEST presentará largometrajes con duración mayor a 60 minutos
que no hayan sido estrenados comercialmente en México.
2.7.3.2 No se aceptarán trabajos que hayan sido presentados en televisión,
distribuidos comercialmente en DVD o por Internet de manera gratuita.
2.7.3.3 Se premiará al Mejor Largometraje. Cada premio consiste en la pieza
escultórica con “La Orquídea de Oro” pieza escultórica; un diploma y $50,000.00 pesos
en efectivo.
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2.7.4. SECCIONES DE CINEMAFEST KIDS.
2.7.4.1 El CINEMAFEST presentará cualquier obra en todos los géneros, sin una
duración máxima, particular y especificamente desarrollado para niños.
2.7.4.2 No se aceptarán trabajos que hayan sido presentados en televisión,
distribuidos comercialmente en DVD o por Internet de manera gratuita.
2.7.4.3 Se premiará al CINEMAFEST KIDS. Cada premio consiste en la pieza
escultórica con “La Orquídea de Oro” pieza escultórica; un diploma y $20,000.00 pesos
en efectivo.
2.7.5. SECCIONES DE DOCUMENTAL.
2.7.5.1 El CINEMAFEST presentará un documental, sin una duración máxima.
2.7.5.2 No se aceptarán trabajos que hayan sido presentados en televisión,
distribuidos comercialmente en DVD o por Internet de manera gratuita.
2.7.5.3 Se premiará al Mejor Documental. Cada premio consiste en la pieza escultórica
con “La Orquídea de Oro” pieza escultórica; un diploma y $20,000.00 pesos en
efectivo.

3. REGISTRO
3.1. Para cada trabajo inscrito, se requiere:
3.1.1 Llenar una sola vez el formulario de inscripción (Formato R1). La información
será utilizada para el catálogo del festival en caso de que el trabajo quede
seleccionado.
3.1.2 Entregar o enviar por correo postal dos copias en DVD o Blu-ray correctamente
rotuladas con el título de la película, nombre del director, duración, año de producción,
país y número de inscripción (el cual le será enviado al finalizar su inscripción en
línea). También se puede utilizar para el envio vía electrónica un link de VIMEO o YOU
TUBE en modo Privado y con clave de acceso.
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3.1.3 Los trabajos deberán enviarse a la siguiente dirección:
Festival Internacional CINEMAFEST 2015.
Dirección: Sierra Leona 500-101, San Luis Potosí, S.L.P., México 78214
Teléfonos: +52 (444) 168 0363
Atención: DEPT. Convocatoria Cinematográfica.
Para envíos electrónicos favor de utilizar la dirección: cine@cinemafest.com.mx
Favor de enviar una copia por email (cine@cinemafest.com.mx ) de la guía de
mensajeria enviada, con asunto, quién remite y fecha de envío a fin de confirmar
su llegada.
3.2 Los DVDs y archivos digitales de los trabajos seleccionados quedarán bajo resguardo del
festival como parte de su archivo, con el compromiso de no utilizarlos con fines de lucro. Los
discos Blu-ray podrán ser devueltos a solicitud expresa y a cuenta del participante, para lo
cual tendrá que mandar una guía prepagada de servicio de mensajería (DHL, UPS, Estafeta,
etc.) con sus datos como dirección de entrega.
3.3 Los trabajos enviados por mensajería o correo tendrán como fecha de entrega la
que conste en la factura de remisión o en el matasellos de correo.
3.4 El CINEMAFEST no se hará responsable de daño o extravío de materiales de
preselección durante el envío.
3.5 El CINEMAFEST acepta registros por medio de las plataformas UPTOFEST y
FESTHOME.
3.6 El CINEMAFEST dará un numero de registro al momento de contar con todos los
documentos y material correctamente recibidos y confirmados.
3.6 La fecha límite de inscripción y entrega de materiales para todas las secciones en
competencia es el 1ero de Agosto de 2015 a las 17:00 horas.
4. TRABAJOS SELECCIONADOS
4.1 La lista de los trabajos seleccionados será publicada en la página web del festival
www.cinemafest.com.mx y la lista será enviada vía correo electronico a todos los
participantes.
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4.2 Una vez seleccionada, la película no podrá ser retirada de la programación del
CINEMAFEST .
4.3 En el caso de trabajos cuyo idioma original no es el español, se solicita y obliga a tener
una copia de proyección subtitulada al español.
4.4 El director y/o productor del trabajo seleccionado se compromete a exhibirlo entre el 18 y
el 27 de Septiembre del 2015 en San Luis Potosí.
4.5 Los trabajos seleccionados podrían formar parte de muestras nacionales e internacionales
en las que participa el CINEMAFEST durante 2015 y 2016.
4.6 Para participar en el CINEMAFEST, los directores y/o productores de los trabajos
seleccionados se comprometen a entregar:
4.6.1 Copia final en español o con subtitulos en español de los trabajos seleccionados
en cualquier categoría: La fecha límite de entrega para trabajos en HD, 35mm o Cine
Digital, es el 1ero de Agosto de 2015.
4.7 El CINEMAFEST se reserva el derecho de utilizar, máximo, un minuto de las obras
seleccionadas estrictamente con fines promocionales, incluyendo (pero no limitado) a
transmisiones por televisión e Internet.

5. ENVÍO Y DEVOLUCIÓN DE MATERIALES
5.1 Los gastos de transporte de la copia o video, así como el seguro de las mismas, correrán
por cuenta y cargo del participante hasta su llegada a las oficinas del festival. La organización
del festival, por su parte, se hará cargo del seguro de las copias desde el momento en que
éstas lleguen a sus oficinas y hasta el momento de su devolución.
5.2 Las copias seleccionadas oficialmente deben entregarse en la siguiente dirección:
Festival Internacional CINEMAFEST 2015.
Dirección: Sierra Leona 500-101, San Luis Potosí, S.L.P., México 78214
Teléfonos: +52 (444) 168 0363
Atención: DEPT. Convocatoria Cinematográfica.
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Para envíos electrónicos favor de utilizar la dirección: cine@cinemafest.com.mx
Favor de enviar una copia por email (cine@cinemafest.com.mx ) de la guía de
mensajeria enviada, con asunto, quién remite y fecha de envío a fin de confirmar
su llegada.
5.3 El CINEMAFEST no se hará responsable de daño o extravío de materiales durante su
envío o devolución.
5.4 El CINEMAFEST no cubre el costo de devolución, por lo que se le solicitará al propietario
de la obra cinematográfica, una guía prepagada de mensajeria privada (DHL, UPS, Estafeta,
etc.) con sus datos de entrega. Esta guía de mensajería debe de ser incluida al momento de
entregar cualquier obra seleccionada.
6. CATÁLOGO
6.1 La información que se ingrese en el formulario de inscripción (Formato R1) será la misma
que se incluya en el catálogo. Cada trabajo seleccionado tendrá 3 días hábiles a partir de la
publicación de los resultados para revisar y confirmar en línea la información que se publicará
en el catálogo del festival. La fecha límite es el 1ro de Agosto a las 24:00 horas. *Cualquier
información o corrección enviada después de esta fecha no será tomada en cuenta, sin
excepciones.
6.2 El catálogo incluirá la siguiente información: título original, título en español, año de
producción, país, formato, color o b/n, duración, sinopsis en español (máximo 450 caracteres,
incluyendo espacios); créditos de dirección, guión, producción, compañía productora,
fotografía, edición, arte, sonido, música, animación, reparto; biografía del director (máximo 350
caracteres, incluyendo espacios), filmografía (como director y únicamente de cine, no entran
trabajos de TV ni publicidad), premios y festivales (del trabajo inscrito) y datos de contacto
(nombre, teléfono, correo electrónico y página web).
6.3 Las decisiones acerca de la redacción y el contenido del catálogo quedan exclusivamente
a cargo del Comité Directivo del CINEMAFEST.
7. La inscripción de trabajos al Festival CINEMAFEST y su eventual participación en el
mismo implica la aceptación y entendimiento total de este reglamento.
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8.- AVISO DE PRIVACIDAD.
Con fundamento en los artículos 15 y 16 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, FUNDACION 1896 A.C. y el
CinemaFest, en adelante la (“Asociación”) está comprometida a resguardar su información personal con los más altos índices de seguridad legal, tecnológica y administrativa. Así
mismo, a no vender, alquilar, compartir o divulgar su información personal a terceros con fines ilícitos o contrarios a los de su titular. En cumplimiento de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares en adelante la (“Ley”) y su Reglamento, es la responsable de recabar sus datos personales, del uso que se dé a los mismos y la
responsable de su protección, con domicilio ubicado en San Luis Potosí, S.L.P. tels 444 168 0363 e mail info@fundacionmx.org cine@cinemafest.com.mx o info@cinemafest.com.mx .
si usted proporciona sus datos y no manifiesta su oposición se entenderá que ha otorgado consentimiento para el uso de los mismos conforme el presente aviso de privacidad..
Los datos personales que nos proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades:

•
•
•
•
•
•
•
•

Promover y difundir obras culturales y artisticas sin fines de lucro.
Cumplir con las obligaciones contractuales.
Determinar las necesidades para la realización de eventos culturales y artisticos .
Actualizar y conservar expedientes .
Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con los eventos realizados.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas.
Informar sobre los eventos culturales y artísticos para donaciones y patrocinios a la Asociación.
Evaluar la calidad del servicio, y dar atención y respuesta a cualquier sugerencia o queja del titular a su entera satisfacción.

Para las finalidades antes mencionadas, algunos datos que se pueden requerir de acuerdo al servicio solicitado:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Dirección y teléfono
R.F.C
Correo electrónico
Comprobante oficial de identificación personal
Fotografía y/o videos relacionados con los servicios prestados y eventos realizados
Datos para facturación y emitir recibos.
Datos de cuenta para depósitos y transferencias bancarias

Datos Personales que proporcionan voluntariamente los clientes por ejemplo en campañas publicitarias, donadores; patrocinadores, datos de Proveedores para reforzar la cadena de
suministro entre otros; (no se solicitan datos considerados sensibles). En empleados como ejemplo encuestas de satisfacción de ambiente laboral y datos de contratación, respetando
en todo momento lo previsto por la Ley para nuestros Empleados. envío de información al Titular por parte de la propia Asociación o bien de gobiernos o empresas que apoyan a la
Asociación; transferencia a terceros en caso de ser estrictamente necesario, así como cualquier otra finalidad análoga a las aquí establecidas. atención y seguimiento en los eventos
como beneficiario si fuera el caso; integración de censos, en caso de ser aplicable; el llenado de formatos y/o documentos; proveer los servicios, productos e información que solicite;
comunicación sobre cambios en los mismos; integración y, en su caso, actualización de un Directorio Telefónico de proveedores, prestadores de servicios profesionales, arrendadores,
arrendatarios, subarrendadores, subarrendatarios, beneficiarios, padrinos, donantes, voluntarios, entre otros; envío de correspondencia física o electrónica; generación de un padrón de
beneficiarios, donantes o voluntarios, según sea el caso; fines estadísticos; fines de estudio, análisis e investigación, llenado de autorización de uso de imagen; emisión del
Comprobante
Fiscal
Digital
(CFD)
que
corresponda;
para
efectos
de
pago;
No
se
solicitan
datos
considerados
sensibles.
Finalidades secundarias
De manera adicional utilizaremos sus datos para las siguientes finalidades secundarias, que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una
mejor atención: Enviar promocionales, Informar sobre cambios o nuevos eventos.
Mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para finalidades secundarias o accesorias.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede presentar un escrito en esta sucursal, o enviando un correo
electrónico a info@cinemafest.com.mx y info@fundacionmx.org con atención al Departamento Legal encargado de la protección de datos personales en la Asociación, manifestando
su negativa para las finalidades antes mencionadas.
Seguridad y cumplimientos
En la recopilación y tratamiento de dicha información se compromete y obliga a observar y cumplir los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad. Esto es, todos los datos que le solicitamos son recabados de manera lícita conforme la Ley, con el consentimiento de usted, recopilando única y
exclusivamente los datos, pertinentes, correctos, actualizados y necesarios para el fin único de cumplir con las finalidades. Los datos personales serán tratados por la Asociación y/o las
asociaciones afiliadas o subsidiarias de las misma y/o terceros que tengan a su cargo el tratamiento de los datos personales del por instrucciones de la Asociación, mismas que
deberán cumplir con el presente Aviso de Privacidad y están legalmente obligadas a ello y firman convenios de confidencialidad.
La Asociación podrá obtener los Datos Personales del Titular a través de diferentes medios, entre ellos:
1. De manera personal: Cuando el Titular proporcione sus Datos Personales directamente en las instalaciones de la Asociación.
2. Directa: Cuando el Titular proporcione sus Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles por correo electrónico, por teléfono, a través de la página de internet
www.cinemafest.com.mx y/o www.fundacionmx.org por cualquier otro medio electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de cualquier otra tecnología presente o futura.
3. Indirecta: Por cualquier otro medio permitido por la Ley.
Transferencia
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país para dar satisfacción a la relación jurídico-contractual que mantenemos y únicamente para los fines
descritos en el presente aviso de privacidad por lo que no serán utilizados para fines distintos a los señalados. Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros
sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta
transferencia en los términos que fija esta ley.
Cláusula de aceptación o negativa de transferencia de datos cuando así se requiera.
Le informamos que para las trasferencias antes mencionadas, requerimos obtener su consentimiento. Si usted no manifiesta su negativa para dichas trasferencias entenderemos que
usted ha otorgado su consentimiento de transferencia de datos. En caso de que usted no desee que sus datos personales sea trasferidos, puede manifestar su negativa enviando un
correo electrónico o escrito dirigido a la dirección de la Asociación que más adelante se especifica.
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Uso de Cookies. Recuerde que su privacidad es muy importante, es posible que el sitio de internet de la Empresa use cookies en conexión con ciertas características o funciones. Los
cookies pueden servir para facilitar el uso de un sitio web. Usted puede configurar su navegador para que no los acepte, así mismo utilizar configuraciones que no permitan que su
información sea visible a terceros.
Medios para ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos,
cancelarlos en caso de que no se requieran para alguna de la finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas, haya
finalizado la relación contractual o de servicio o bien oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, para ejercer alguno de los derechos ARCO, podrá enviar un correo
electrónico o escrito dirigido a la dirección de la Asociación que más adelante se especifica, dicha solicitud deberá contener:
•
Nombre del titular
•
Domicilio y correo electrónico del titular para comunicarle la respuesta de su solicitud
•
Documento que acredite su identidad
•
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados.
•
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
En los términos, plazos y condiciones establecidas en la Ley, atenderemos su petición y le informaremos por escrito dentro de los 20 días siguientes a la fecha en qué fue recibida su
solicitud, en el domicilio de este establecimiento o a través del correo electrónico o domicilio que nos proporcione para tal efecto. Igualmente se atenderá cualquier duda, aclaración o
comentario que usted tenga con relación a lo anterior.
Para revocar consentimiento.
En todo momento usted podrá solicitar la revocación del consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, para ello es necesario enviar un correo
electrónico en la Asociación o presentar una solicitud por escrito en la siguiente dirección de la Asociación, que se especifica mas adelante, dicha solicitud debe contener los
siguientes datos:
•
Nombre del titular
•
Domicilio y correo electrónico del titular para comunicarle la respuesta de su solicitud
•
Documento que acredite su identidad
•
Manifestar de manera clara y precisa la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales
•
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Dentro de los términos, plazos y condiciones establecidas en la Ley atenderemos su petición y le informaremos por escrito dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que fue
recibida su solicitud, en el domicilio de este establecimiento o a través del correo electrónico que nos proporcione para tal efecto.
Limitación de uso y divulgación de datos personales.
Para limitar el uso y divulgación de sus datos personales favor de enviar un correo o notificarlo por escrito a la siguiente dirección:
Donde contactarnos.
Enviar un Correo electrónico a: info@fundacionmx.org y/o info@cinemafest.com.mx dirigido al Departamento Legal encargado de la Protección de datos personales en Fundación
1896, A.C. y/o CinemaFest, o por escrito al domicilio Prol. Sierra Leona 500-101, San Luis Potosí, S.L.P. México, CP 78214 tels. 444 168 0363 dirigido al Departamento Legal
encargado de la Protección de datos personales en Fundación 1896, A.C. y/o CinemaFest
Modificaciones al aviso de privacidad.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad de conformidad con la ley. Estas modificaciones estarán
disponibles a través de los siguientes medios: (i) anuncios visibles en nuestros establecimientos o sucursales; (ii) en nuestra página de Internet [www.fundaciomx.org
www.cinemafest.com.mx sección aviso de privacidad]; (iii) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado. La fecha de la última actualización al
presente aviso de privacidad: [01/02/2015]
Al momento de proporcionar sus Datos Personales a la Asociación usted fue informado del contenido del presente aviso de privacidad por lo que, se entiende que está conforme con el
presente Aviso de Privacidad y ha otorgado su consentimiento para que la Asociación utilice los mencionados datos en términos del presente aviso.

Fundacion 1896, A.C. & Festival Internacional de Cine CinemaFest 2015.
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