
Política de privacidad
De acuerdo con el Reglamento UE 2016/679, te ofrecemos un resumen de los tratamientos efectuados través 
de esta página web.

Si utilizas el formulario de contacto de nuestra web, debes saber 
que:

El responsable del tratamiento de tus datos es A Contracorriente Films, S.L.
¿Por qué tenemos tus datos? Los necesitamos para contestar a las peticiones de información y contacto de 
nuestro web site.
¿Por qué podemos tener tus datos? Podemos utilizar tus datos de contacto porque tenemos tu permiso (artículo 
6.1 a RGPD)
¿Daremos a alguien tus datos? No
¿Qué puedes hacer respecto a tus datos?: puedes solicitar acceder, rectificar o cancelar tus datos; solo 
envíanos tu solicitud a A Contracorriente Films, S.L., tal como se explica en más información (enlace a política 
de privacidad web)
Información adicional: para nosotros su privacidad es muy importante; puedes consultar información adicional 
sobre los tratamientos de datos que efectuamos más abajo.

Si te das de alta en nuestro boletín de novedades:

El responsable del tratamiento de tus datos es A Contracorriente Films, S.L.
¿Por qué tenemos tus datos? Nos has dejado tu correo electrónico para que te remitamos información sobre 
nuestras actividades (información sobre estrenos, eventos, lanzamiento de productos sector distribución y 
producción audiovisual.
¿Por qué podemos tener tus datos? Consentimiento del interesado.
¿Daremos a alguien tus datos? No
¿Qué puedes hacer respecto a tus datos?: puedes solicitar acceder, rectificar o cancelar tus datos; solo 
envíanos tu solicitud a A Contracorriente Films, S.L., tal como se explica en más información 
Información adicional: para nosotros su privacidad es muy importante; puedes consultar información adicional 
sobre los tratamientos de datos que efectuamos más abajo.

 Más info sobre política de privacidad 
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¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

A Contracorriente Films, S.L. Tienes toda la información de contacto, así como ubicación de nuestras consultas 
en nuestra web.

Persona de contacto: 

¿Para qué recabamos y utilizamos tus datos?

Utilizamos el formulario de contacto para facilitar la atención de solicitudes de información y responder a las 
mismas. Sin tus datos, no podemos contestarte. Conservamos tus datos durante un año.

¿Porqué podemos tener tus datos? Legitimación: artículo 6.1.a; consentimiento del interesado. Podemos 
utilizar tus datos en tanto nos has dado tu consentimiento para tramitar tu consulta o petición de información.

Destinatarios de cesiones: no se prevén.



Derechos de los interesados: puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
remitiendo carta certificada junto con detalle de tu petición y fotocopia de DNI a A Contracorriente Films, S.L, 
C/Lincoln, 11, 3º,4, 08006, Barcelona o ainfo@acontracorrientefilms.com. Tienes derecho a reclamar a la 
Agencia Española de Protección de Datos si crees que algo está mal. Estaremos encantados de atenderte y 
haremos lo posible por atender tu petición sin que esto sea necesario.

Datos Boletín de Novedades 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

A Contracorriente Films, S.L Tienes toda la información de contacto, así como ubicación de nuestras consultas 
en nuestra web.

Persona de contacto: 

¿Para qué recabamos y utilizamos tus datos? Únicamente para el envío de nuestro boletín informativo de 
acuerdo con tu solicitud. Conservamos tu correo electrónico hasta que te des de baja.

¿Porqué podemos tener tus datos? Legitimación: artículo 6.1.a; consentimiento del interesado. Podemos 
utilizar tus datos en tanto nos has dado tu consentimiento para enviarte nuestro boletín informativo.

Destinatarios de cesiones: no se prevén.

Derechos de los interesados: puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
remitiendo carta certificada junto con detalle de tu petición y fotocopia de DNI a A Contracorriente Films, S.L, 
C/Lincoln, 11, 3º,4, 08006, Barcelona o ainfo@acontracorrientefilms.com. Tienes derecho a reclamar a la 
Agencia Española de Protección de Datos si crees que algo está mal. Estaremos encantados de atenderte y 
haremos lo posible por atender tu petición sin que esto sea necesario.


