
Política de privacidad 

¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos? 

• Jesús Soria Casas, bajo la marca MMS, Distribución de Cortometrajes. 
• Dirección de correo electrónico: hola@mms-distribuciondecortometrajes.es 

Finalidad 

Se ofrece este formulario de contacto con la única finalidad de establecer una vía de 
contacto entre el usuario de la web y MMS, Distribución de Cortometrajes. 

Mediante este formulario se recaban datos, que NO son almacenados en ninguna base 
de datos, con la exclusiva finalidad de responder a la comunicación que el usuario ha 
realizado. 

Bajo ningún concepto, estos datos serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos 
a ningún tercero. 

En cualquier caso, MMS, no establecerá acciones comerciales de ningún tipo con los 
usuarios que hayan utilizado este formulario salvo que hayan pasado a formar parte de 
su cartera de representados. 

¿Durante cuánto tiempo tendremos sus datos? 

Los datos personales recogidos a través de este formulario permanecerán 
indefinidamente en nuestro gestor de correos salvo que Usted indique lo contrario. 

Cookies 

Nuestra web, https://www.mms-distribuciondecortometrajes.es, no utiliza esta 
tecnología ni utilizamos componentes de tercero que hagan uso de ella. 

Derechos que le asisten a las Personas Interesadas 

¿Qué derechos tengo en materia de protección de datos? 

Puede ejercitar cualquiera de sus derechos comunicándonoslo a nuestra dirección 
electrónica hola@mms-distribuciondecortometrajes.es. En todo caso, según la 
normativa vigente tiene reconocido el: 

• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. 
• Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 
• Derecho a solicitar la limitación del tratamiento. 
• Derecho a oponerse al tratamiento. 
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¿Qué categorías de datos manejamos? 

Las Categorías de datos de carácter personal que se tratan: 

• Datos de identificación. 
• Dirección electrónica. 

MMS, Distribución de Cortometrajes no trata datos especialmente protegidos. 

Autoridad de Control 

Desde MMS ponemos el máximo empeño para cumplir con la normativa de protección 
de datos. No obstante, le informamos que en caso de que usted entienda que sus 
derechos se han visto menoscabados, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (en adelante AEPD), sita en C/ Jorge Juan, 6. 28001 – 
Madrid. 

Más información sobre la AEPD. http://www.agpd.es/ 
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