SUSCRIPTORES
¿Quién es el responsable?
A Contracorriente Films, S.L, B65117079, C/Lincoln 11, 08006, Barcelona Telf 935398536 y
BABOLAT VS, España, S.A con CIF A58337692, C/Lincoln 11 08006 Barcelona Tel 932413445
Mail: info@acontracorrientefilms.com
Mail: sacsp@babolat.com
¿Para qué recabamos tus datos?
Como a ti, en A Contracorriente Films SL nos gusta el cine. Queremos que estés informado de
todos nuestros estrenos, promociones y actividades. Preparamos nuestro boletín informativo y
te lo remitimos al correo electrónico que nos indicas en el momento de darte de alta. Por otro
lado, nos gusta también el deporte y, en concreto, los de raqueta y también queremos que
estés informado de todas nuestras novedades, promociones y actividades. Preparamos
nuestro boletín informativo y te lo podemos remitir-desde Babolat VS, España, S.A al correo
electrónico que nos indicas en el momento de darte de alta.
No cederemos tus datos a terceros
Puedes ejercitar tus derechos remitiendo tu solicitud a info@acontracorrientefilms.com y/o
sacsp@babolat.com No olvides adjuntar copia de tu DNI. Si tienes cualquier duda,
contáctanos. No creemos que sea necesario, pero en caso de no estar de acuerdo con nuestra
política de privacidad, tienes derecho a acudir a la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es)
Más información
Finalidad del tratamiento: envío de newsletter informativa de acuerdo con la solicitud del
interesado sobre estrenos, promociones y actividades relacionados con la actividad de A
Contracorriente Films y de novedades de productos, promociones y actividades de Babolat VS,
España, S.A. Conservamos tu correo electrónico hasta que te des de baja.
Legitimación: artículo 6.1.a; consentimiento del interesado.
Destinatarios: sólo nosotros.
Derechos de los interesados: Si te quieres dar de baja, pulsa el enlace que remitimos en cada
correo. No creemos que sea necesario, pero también 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, B65117079, C/Lincoln 11, 3º 08006,
Barcelona y a BABOLAT VS, España, S.A con CIF A58337692, C/Lincoln 11, At 2ª 08006
Barcelona. No olvides adjuntar también copia de un documento identificativo. Tienes derecho
a reclamar a la Agencia Española de Protección de Datos si crees que algo está mal. Pero que
sepas que estaremos encantados de atenderte y haremos lo posible por atender tu petición sin
que sea necesario acudir a la Agencia.

