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 con la mala traduccion (de alemanez al espanol) de doble paginacion que fue de conocimiento por ellos para subir la
distribucion de la pelicula pero no lo hicieron. lo que tengo entendido es que seria por el estricto control que ellos imponen a los
distribuidores de pelicula, que es lo que haria en esa situacion?, el asunto se me esta haciendo un poco extraño. Gracias A: Lo

que pasa es que el estricto control de la compañia es por el nivel que una película recibe en los países donde se distribuye. Y que
para que una película sea subida a otros países lo que se requiere es que sea aprobada por la compañia donde se quiera distribuir.
Considerando que hay muchos países que buscan una aprobación específica para su región, por eso el equipo de seguridad de la
compañia no haría la aprobación para llegar a tu país, sino que deberías verificar si tu película tiene la aprobación para tu región

en la compañia, y si está aprobada, entonces podrías distribuirla sin ningún problema, para que cualquier usuario que la
descargue sepa que está aprobada para su país y no se lleve ningún riesgo de obtener una copia ilegal de la película, es un

ejemplo que se distribuye sin ningún problema en méxico. Por lo tanto es tu responsabilidad el que sepas si tu película tiene la
aprobación que necesitas para que se la distribuya en tu país. Aquí tienes un enlace para encontrar si tu película tiene la

aprobación que 82157476af
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