Segu
undo aniversario dee la web de
d oferta legal de ciine que offrece más de 30
opciones paraa consumir cine dessde casa reespetando
o los derecchos de au
utor

Alteernativa
as a la pirateríía: Máss de 30..000 peelículas y de
800
0 seriees accesibless lega
almentee a través de
Meesientod
decine.co
om


Dos años después de su lanzamiento la ofertaa legal de cin
ne aglutinadaa en
Ya son más de 30 las plataformas parra
www.messientodecinee.com sigue creciendo. Y
consumir cine desde ccasa sin vuln
nerar la propiedad intelectual



d búsquedaa ENCUENTR
RATUPELI.CO
OM permite laa localización de títulos a través
El motor de
de las plataformas dee alquiler, venta y suscrip
pción digital más popularres



odecine disp
pone de múltiples con
ntenidos paara todo tip
po de disp
positivos
Mesiento
electróniccos que perm
miten ver cin
ne de y con caalidad

Madrrid, 09 de dicciembre de 2014. Se cum
mplen dos añ
ños desde que se pusiera en marchaa la web
www.mesientodeecine.com, laa web que aaglutina todaa la oferta leegal de cinee existente een estos
momeentos en España. La ofeerta legal dee cine en Esspaña ha ido
o creciendo y afianzándo
ose. Las
platafformas digitaales, el llamado VOD ha vvenido para quedarse.
q
En este momento
o son ya máss de 30.000 películas y eexactamentee 817 series los contenidos a los
que,

respetando
o

los dereechos de

propiedad

intelectual,, se

puede

acceder desde

www.mesientodeecine.com. See trata de 34 opciones, todas ellas legales, paraa visionar m
mediante
descaarga o en strreaming cine de calidad y con calidad
d, sin publiciidad, sin inteerrupciones, sin que
ver ell contenido ssea un coladero de virus y con la tranquilidad dee que las com
mpañías inclu
uidas en
Mesieentodecine.ccom cumplen
n escrupulossamente con
n la Ley de Protección de Datos. Y poder
hacerrlo además a través de u
una amplia ggama de dispositivos: víaa Web, TV, PC
P o MAC, C
Consola,
Smarttphone o Tab
blet.

La W
Web Mesienttodecine.com
m pone de manifiesto que hay altternativa al consumo ilegal de
conteenidos audiovisuales en la Red. Fue una iniciativva puesta en marcha po
or la Federaación de
Distribuidores Cin
nematográficcos y la Unió
ón Videográffica españolaa para aglutinar la ofertaa legal y
contrarrestar el co
onsumo de ccontenidos ileegales en Intternet.
Adem
más, para faccilitarle al ussuario la bússqueda de laa película qu
ue quiere veer en ese mo
omento,
o “clic”:
www
w.mesientodeecine.com diispone un buscador quee acerca el tíítulo al usuaario a un solo
Encueentratupeli.com.
Para más
m informaación
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