
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE PATHÉ LIVE  
 
Introducción  
El objetivo de la política de privacidad de PATHÉ LIVE es ayudarle a entender cómo               
recopilamos y utilizamos los datos personales que usted nos facilita, así como ayudarle a              
tomar decisiones fundadas al utilizar nuestros servicios.  
 
La sede social de la empresa Pathé Live (en adelante, “PL”) se encuentra en la dirección “2,                 
rue Lamennais, 75008 París, Francia”. 
 
El acceso y uso de esta página web implica la aceptación de las prácticas descritas en esta                 
política de privacidad. Si tiene alguna pregunta o duda relativas a esta declaración, póngase en               
contacto con nuestros responsables de privacidad enviando un email a:          
contact@pathelive.com. 
 
 
¿QUÉ DATOS RECOPILAMOS? 
Cuando visita e interactúa con nuestra página web, nosotros recopilamos información.  

● Información que usted nos proporciona cuando al inscribirse en una lista de correo,             
incluidos: su nombre; su dirección de email; su ciudad, región o país de residencia; 

● Información que usted nos proporciona expresamente al utilizar esta página web, o            
aplicaciones de PL en páginas web de terceros o plataformas como las redes sociales; 

● Información de localización al visitar la página, incluidos datos de localización           
facilitados por un dispositivo móvil al interactuar con la página, su dirección IP,             
información sobre el dispositivo, tipo de navegador, fuente de referencia, duración de            
la visita, sistema operativo, número de páginas visitadas o información similar, que PL             
puede procesar, de acuerdo con la legislación vigente. Se recopila esta información de             
todos los usuarios. 

 
¿CÓMO SE USAN LOS DATOS OBTENIDOS POR PATHÉ LIVE? 
Podemos utilizar datos suyos obtenidos de otras fuentes, incluidas, pero sin limitarse a,             
plataformas de redes sociales en las que estemos presentes.  
 
La página web incluye enlaces a otras páginas y puede accederse a ella a través de páginas                 
web de terceros. Por supuesto, no somos responsables de las prácticas de privacidad de              
páginas web externas. Aconsejamos a nuestros usuarios que, al abandonar nuestra página,            
lean las declaraciones de privacidad de cada página web que recopile datos personales. Esta              
política de privacidad se aplica, exclusivamente, a la información recopilada en esta página             
web.  
Usted autoriza a PL a utilizar sus datos con los siguientes objetivos:  

● para proporcionarle acceso a esta página web y ofrecerle cualquier servicio o            
información que usted nos haya solicitado; 

● si ha aceptado recibir información de nuestra parte, para mantenernos en contacto con             
usted y comunicarle futuros servicios y contenido de PL que consideremos de interés             
para usted; 



● si usted ha dado su consentimiento para ello, para compartir información con            
determinados terceros y que ellos puedan ponerse en contacto con usted en nombre de              
PL;  

● para ofrecerle contenido, de conformidad con un acuerdo contractual escrito entre           
nosotros; 

● para optimizar o mejorar los productos, servicios u operaciones de PL; 
● para mejorar esta página web y garantizar que la información ofrecida en ella se              

organiza de la manera más eficiente y conveniente; 
● para aplicar, proteger y defender derechos legales (incluidos los derechos, propiedad           

de terceros, sobre cualquier tipo de contenido distribuido por PL) y para detectar,             
investigar y prevenir actividades que puedan violar las políticas de PL o ser ilegales;  

 
COOKIES 

● Las cookies son pequeñas unidades de información, a menudo en forma de ficheros             
encriptados de texto, que se colocan en su dispositivo cuando usted visita una página              
web, lo cual permite al propietario de la página observar el uso que usted hace de la                 
misma, simplificar su experiencia como usuario y reunir la información que obtiene            
sobre usted.  

● Usted tiene la opción de establecer que su dispositivo muestre un aviso cada vez que               
se envía una cookie, o elegir bloquear todas las cookies, cambiando los ajustes del              
navegador. No obstante, si bloquea las cookies, perderá el acceso a ciertas funciones             
susceptibles de mejorar su experiencia como usuario y puede que algunos servicios no             
funcionen correctamente. 

● Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración de su navegador            
respecto al tratamiento de las cookies, consulte la sección de ayuda de su navegador de               
internet o diríjase a la página http://allaboutcookies.org, donde encontrará información         
general sobre el funcionamiento de las cookies.  

 
¿CÓMO SE ALMACENAN LOS DATOS? 
PL aplica apropiadas medidas de seguridad tecnológica y operativa para proteger sus datos             
contra accesos no autorizados o usos ilegales.  
 
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO SE ALMACENAN LOS DATOS?  
Si usted ha dado su consentimiento expreso para la recopilación y uso de sus datos personales,                
PL almacenará la información relevante por el tiempo que sea necesario para ofrecerle los              
servicios que usted nos haya solicitado, o durante el plazo autorizado por la legislación              
vigente.  
No obstante, para garantizar que tenemos siempre un consentimiento actualizado y datos            
fidedignos, PL se pondrá en contacto con usted por email para solicitar un nuevo              
consentimiento, al menos una vez durante un determinado período de tiempo, que dependerá             
del tipo de contenido respecto al cual nos pongamos en contacto con usted y de la frecuencia                 
con la que consigamos predecir futuras publicaciones de contenido similar, como se indica a              
continuación: 

http://allaboutcookies.org/


● si usted se ha abonado a recibir información relativa a ópera, ballet y teatro (incluido               
el teatro musical), nos pondremos en contacto con usted cada dos (2) años;  

● si usted se ha abonado a recibir información relativa a espectáculos musicales (por ej.              
espectáculos o conciertos en directo), películas, documentales o cualquier otro tipo de            
contenido que no hayamos incluido previamente, nos pondremos en contacto con           
usted cada cinco (5) años; 

En estas comunicaciones por email le pediremos que se inscriba de nuevo expresamente y que               
nos proporcione datos actualizados. Si usted no responde, entenderemos que ya no quiere             
mantener contacto con nosotros y lo eliminaremos de nuestra lista de correo, hasta que vuelva               
a inscribirse. 
¿DÓNDE ALMACENAMOS SUS DATOS? 
Los servidores de PL se encuentran en el Área Económica Europea y toda la información que                
recopilamos sobre usted se almacenarán en dichos servidores. 
Salvo que así lo requiera alguna ley o reglamento, no compartiremos sus datos fuera del Área                
Económica Europea sin su consentimiento expreso.  
SUS DERECHOS, CONTROL Y OPCIONES:   
PL le ofrece la posibilidad de ejercer ciertos controles en lo relativo a la recopilación, uso y                 
distribución de sus datos. De acuerdo con la legislación local, su control y opciones pueden               
incluir: 

● La posibilidad de cambiar las suscripciones, boletines y alertas elegidos; 
● La posibilidad de decidir si quiere recibir ofertas y promociones relativas a contenido             

y servicios de TRL, o contenido, productos o servicios que TRL considere que pueden              
ser de su interés;  

● La posibilidad de decidir si TRL puede compartir datos suyos con terceros para que              
puedan enviarle ofertas o promociones sobre sus productos y servicios;  

● La posibilidad de decidir si quiere recibir anuncios publicitarios específicos de redes            
publicitarias, intercambios de datos, análisis de mercado y proveedores de servicios en            
la siguiente página web: http://www.aboutads.info/choices. 

También puede controlar y comunicar sus preferencias siguiendo las instrucciones indicadas           
en cualquiera de los mensajes que le hayamos enviado o poniéndose en contacto con nosotros               
a través de la siguiente dirección de email: contact@pathelive.com 
Además, usted tiene una serie de derechos con respecto a sus datos en posesión de PL,                
incluidos: 

● derecho a pedir a PL que no utilice sus datos personales con fines de marketing; 
● derecho a pedir acceso a los datos que PL tenga sobre usted;  
● derecho de objeción al procesamiento que pueda causar daños; 
● derecho de objeción a decisiones tomadas con métodos mecánicos; y 
● derecho, en determinadas circunstancias, de rectificación de sus datos personales, en           

caso de ser incorrectos, o de bloqueo, borrado o eliminación de los mismos.  
 
Condiciones de uso, notificaciones y modificaciones  

http://www.aboutads.info/choices


Su utilización de la página web y cualquier litigio derivado de la misma, están sujetos a esta                 
política de privacidad y todas sus disposiciones sobre resolución de litigios, incluidos el             
arbitraje, limitación de responsabilidad y elección del derecho aplicable. Nos reservamos el            
derecho a modificar nuestra política de privacidad en cualquier momento.  
 
 


