
 

YelmoPass Cultura BCN 
 

CONDICIONES DE USO DEL PRODUCTO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Este código contiene cuatro (4) entradas válidas para cualquier día y sesión en el cine 

seleccionado hasta el 31 de diciembre de 2021. Canjea las entradas en la Web o APP de Cine 

Yelmo. La compra de este YelmoPass Cultura BCN y el canje de sus entradas no genera la 

acumulación de puntos MovieYELMO. No incluido gafas 3D. No válidos para Cine Yelmo Luxury, 

Sala Junior, Sala 4D, Sala UHD, Sala Macro XE, contenidos +Que Cine y eventos especiales tales 

como (sin carácter limitativo) sesiones de ópera, conciertos, anime u otros ciclos especiales. No 

acumulables a otras promociones. Prohibida su venta. Reservado el derecho de limitación de 

uso de las entradas por aforo completo u otras condiciones especiales ajenas a la empresa. El 

código no se podrá utilizar para comprar ningún otro producto o servicio de Cine Yelmo 

diferente al señalado. No se canjeará ningún código caducado. El código dejará de tener valor 

alguno una vez se haya hecho uso del total de entradas durante el periodo de vigencia.  

En cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos, 

Yelmo le informa de que los datos de carácter personal proporcionados en el marco de su 

compra del YelmoPass Cultura BCN, así como los datos personales que nos pudiese proporcionar 

durante el proceso de la compra de dicho bono serán tratados por Yelmo en calidad de 

Responsable del Tratamiento. En caso de tener cualquier duda en materia de protección de 

datos, puede contactar con Yelmo a través de la dirección de correo electrónico 

datospersonales@yelmocines.es  

Los datos de carácter personal anteriormente mencionados serán tratados por Yelmo para las 

siguientes finalidades: 

Gestionar la compra del YelmoPass Cultura BCN. A través de esta finalidad, al aceptar la 

casilla habilitada a tales efectos, Yelmo podrá tratar sus datos personales para gestionar la 

adquisición por su parte del bono YelmoPass Cultura BCN, así como para comunicarse con 

usted con motivo de cualquier incidencia que pudiera ocurrir, de cara a su correcta gestión, 

y para informarle de eventuales modificaciones en las presentes Condiciones de Uso y 

Política de Privacidad. Las finalidades anteriores incluyen el tratamiento de sus datos 

personales para llevar a cabo las actividades propias aparejadas a la compra de dicho bono, 

como son la tramitación de la facturación correspondiente (inclusive el cobro de gastos de 

gestión) y/o el envío de dicha facturación junto con el bono YelmoPass Cultura BCN a los 

medios de comunicación que usted nos proporcione. La base de legitimación para tratar sus 

datos personales conforme a esta finalidad es la relación contractual entre Yelmo y Usted. 

Dicha relación contractual se iniciará en el momento en que usted acepte las presentes 

Condiciones de Uso y Política de Privacidad al marcar la casilla habilitada en el formulario de 

recogida de datos. 

 

Asimismo, la compra del YelmoPass Cultura BCN contiene un descuento del 25% sobre el 

precio original del mismo. Dicho descuento es proporcionado con el apoyo del 

Ayuntamiento de Barcelona. Sin perjuicio de lo anterior, para aplicar dicho descuento, es 

necesaria la comunicación de sus datos personales al Ayuntamiento de Barcelona, quien, 

a través de TresC (Club Catalá de Cultura, S.L.), podrá tratarlos a los  efectos de verificar su 

compra de cara a tramitar los descuentos sobre su bono, así como para la gestión de 

incidencias y el envío de comunicaciones informativas, siempre que dicho tratamiento haya 

sido expresamente consentido. En este sentido, usted queda debidamente informado de 

que el YelmoPass Cultura BCN va aparejado al descuento del 25%, no pudiendo ser elegible 

para dicho descuento en caso de rechazar u oponerse a la comunicación de sus datos 

personales al Ayuntamiento de Barcelona. 
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Yelmo asimismo le informa de que podrá tratar los datos personales recabados conforme a 

la anterior finalidad durante la vigencia del YelmoPass Cultura BCN. Posteriormente, Yelmo 

podrá conservar sus datos personales debidamente bloqueados durante un plazo de cinco 

(5) años a fin de hacer frente a las responsabilidades de cualquier índole que pudiesen 

derivar del tratamiento de dichos datos por parte de Yelmo. 

 

Adicionalmente, y como se indicaba anteriormente, sus datos personales podrán ser 

comunicados al Ayuntamiento de Barcelona, quien los tratará a los exclusivos efectos de 

poder validar su compra y tramitar los descuentos aplicables al bono YelmoPass Cultura 

BCN. En este sentido, al aceptar las presentes Condiciones de Uso y Política de Privacidad y 

adquirir el bono YelmoPass Cultura BCN, usted acepta que Yelmo comunique sus datos 

personales al Ayuntamiento de Barcelona para la finalidad anteriormente recogida en este 

párrafo. Dicha comunicación se efectuará a través de la entidad TresC (Club Catalá de 

Cultura, S.L.), siendo dicha entidad el Partner Logístico del Ayuntamiento de Barcelona en lo 

que respecta al descuento ofrecido. 

 

Además de lo anterior, algunas entidades subcontratadas por Yelmo podrían acceder a los 

datos personales e información en calidad de Encargados del Tratamiento, para ayudar a 

Yelmo en la gestión de las finalidades anteriores, e incluso para el mantenimiento de su sitio 

web. En cualquier caso, Yelmo garantiza que todas estas entidades cumplen con la 

normativa de protección de datos, que también les resulta directamente aplicables como 

Encargados del Tratamiento de Yelmo. 

 

Usted puede ejercitar los derechos que se indican a continuación ante Yelmo. Para ello, 

simplemente deberá remitir un escrito, acompañado de copia de su DNI o documento 

equivalente, a la siguiente dirección de correo electrónico: datospersonales@yelmocines.es 

Si su solicitud no reúne los requisitos necesarios, Yelmo podrá requerir su subsanación. 

Usted podrá comprobar los criterios que debe reunir su solicitud en el apartado 6.2 de la 

Política de Privacidad de Yelmo. 

 

Asimismo, si considera que su solicitud no ha sido atendida correctamente, puede presentar 

una reclamación contra Yelmo ante la Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”), o 

en su caso, la Autoridad Catalana de Protección de Datos (“APDCAT”). Los derechos de que 

dispone en materia de protección de datos son los siguientes: 

 

- Derecho de Acceso.- Consultar qué datos personales trata Yelmo sobre usted. 

- Derecho de Rectificación.- Modificar los datos personales que trata Yelmo cuando estos sean 

inexactos o incorrectos. 

- Derecho de Supresión.- Solicitar a Yelmo que elimine sus datos personales. 

- Derecho de oposición.- Solicitar que Yelmo no trate sus datos para algunas finalidades 

concretas. 

- Derecho de limitación.- Solicitar que Yelmo limite el tratamiento de sus datos personales en 

los casos previstos por la normativa aplicable. 

- Derecho de portabilidad.- Solicitar que Yelmo le entregue en un formato informático la 

información que trata sobre usted. 
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