
Mediante este Aviso de privacidad  se informa la forma a usted los 
términos en los que Audiomedia producciones tratara y usara los 
datos personales que se recaben, por lo cual le recomeremos leer 
atentamente la siguiente información :


Definiciones :  

1.1 Datos personales: Toda información concerniente a la persona 
física o moral que sea identificable.


1.2 Datos personales Sensibles : son los Datos Personales que 
afecten manera íntima al individuo, o cuya uso  indebido pueda dar 
origen a cualquier tipo de afectación, discriminación o genere  un 
riesgo grave para el persona y sus  bienes , Están considerados 
dentro de esta categoría aquellos datos que puedan revelar aspectos 
personales de individuo, como raza racial, origen étnico, estado de 
salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, 
preferencia sexual o situación financiera.


1.3 Derechos ARCO”: Derecho del Titular de los Datos Personales a 
solicitar al Responsable el Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición respecto de dichos datos, conforme a lo previsto en la 
LFPDPPP y su Reglamento.


1.4 “LFPDPPP”: Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares.


1.5“Ciente ”: La persona física a quien corresponden los Datos 
Personales.
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1.6 “Responsable”: Es cada entidad Persona al Audiomedia 
Producciones, que actuando en lo individual o en conjunto recabe 
Datos Personales para su tratamiento conforme a las finalidades 
señaladas en este AVISO DE PRIVACIDAD. A estos efectos, podrá 
ser Responsable:


1.7 Contrato de Servicios : Documento  entre particulares donde se 
declaran las codicies de prestación de servicios , horarios , tipo de 
servicios , lugar del servicio y datos personales de las partes que lo 
firman 





 2.1IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE. 
El Responsable a que se refiere el numeral 1, inciso 1.6. del presente 
AVISO DE PRIVACIDAD, manifiesta que es una Persona Física Con 
Actividad empresarial  constituida bajo las leyes Mexicanas y 
responderá individualmente de los Datos Personales que recabe y 
señala como domicilio para todos los efectos y obligaciones 
relacionadas con el presente AVISO DE PRIVACIDAD el inmueble 
ubicado en Fuente de Venus 3 fuentes de san Jose Nicolas Romero  
Estado de México ,México.


3 DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL RESPONSABLE. 
Para el cumplimiento de las finalidades señaladas en el numeral 1.7 
del presente AVISO DE PRIVACIDAD, el Responsable le informa que 
recabará las siguientes categorías de Datos Personales: (i) Datos de 
Identificación; Datos de Contacto , Datos de ubicación y 
vivienda ,Datos y referencias del lugar del evento .
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El Responsable podrá, al amparo del presente AVISO DE 
PRIVACIDAD, verificar la veracidad de la ubicación donde se prestara 
le servicio , adicionar o cumplimentar los Datos Personales 
recabados directamente del Cliente, así como aquellos Datos 
Personales de terceros que sean proporcionados por el cliente, tales 
como información sobre Salones , jardines u otros según resulte 
aplicable conforme al servicio o producto solicitado o contratado por 
el cliente. Será responsabilidad del cliente informar a las personas 
antes señaladas respecto de la información que proporcionó al 
Responsable y los fines de su entrega, así como el contenido del 
presente AVISO DE PRIVACIDAD.


El Cliente manifiesta que los Datos Personales proporcionados al 
Responsable son veraces y actualizados y se obliga a comunicar al 
Responsable cualquier modificación a los Datos Personales 
proporcionados con la mayor brevedad posible a través de Correo 
Electrónico israel.chavez.j@gmail.com


4 FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 
Los Datos Personales que el Responsable recabe serán utilizados 
para atender las siguientes finalidades:

Como finalidades primarias:


4.1 Corroborar la identidad del Titular y la veracidad de la información 
que proporcione como propia, así como la de el domicilio presentado 
para la prestación del servicio 


4.2 Realizar el análisis de la información proporcionada por el Cliente, 
a fin de determinar conforme a las disposiciones legales vigentes el 
nivel de riesgo, viabilidad del Evento , Antecedentes  previos , y en 
general, realizar cualquier otra evaluación que sea requerida por 
cuestiones de seguridad o que  resulte conveniente  para el 
otorgamiento de servicios.
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4.3 Formalizar una relación contractual entre el Cliente y el 
Responsable y prestar los servicios para Eventos contratados 
conforme a lo pactado entre las partes, y en su caso, requerir su 
cumplimiento.

4.3 Scouting de logística previo en la ubicación proporcionada para la 
prestación del servicio, para verificar su autenticidad y que cuente 
con las  condiciones legales y físicas  para llevar acabo el servicio .


De manera adicional, el Responsable podrá utilizar los Datos 
Personales del Cliente para las siguientes finalidades secundarias:


4.4 Ofrecer al Cliente  información de  servicios para eventos que 
Audiomedia  tenga a sus disposición 


4.5 Ofrecer beneficios, promociones o descuentos al cliente  para su 
beneficio .


4.6 Elaboración de encuestas de calidad y satisfacción, respecto de 
los Servicios contratados.


4.7 Generación de información estadística relacionada con el uso de 
productos y servicios operados por

el Responsable.


5 OPCIONES Y MEDIOS QUE EL RESPONSABLE OFRECE A LOS 
TITULARES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS 
DATOS. 
Usted podrá solicitar la actualización, limitar el uso o divulgación de 
sus Datos Personales, y en su caso, informarse de cualquier aspecto 
relacionado con el tratamiento de los mismos, en cualquier momento 
a al Telefono 59955660 o enviando un correo electrónico a la 
israel.chavez.jgmail.com
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Para ejercer este derecho el Cliente tendrá un plazo de 5 (cinco) días 
hábiles para que, de ser el caso, manifieste su negativa al 
Responsable para el tratamiento de sus Datos Personales conforme 
a las finalidades secundarias descritas en el numeral 4 de este AVISO 
DE PRIVACIDAD. Si el Cliente no manifiesta dentro de los referidos 5 
(cinco) días hábiles su negativa para el tratamiento de sus Datos 
Personales conforme a las finalidades secundarias informadas, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para el tratamiento de 
los mismos.

En caso de que Usted desee limitar o suspender el tratamiento de 
sus Datos Personales para su uso con fines publicitarios o de 
promoción podrá inscribirse en el Registro Público de Usuarios 
(REUS) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) a través de su 
página de internet https://www.condusef.gob.mx.


Les informamos que la autoridad competente para resolver cualquier 
conflicto derivado de la aplicación a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento 
es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos 
Personales (INAI) y puedes saber más del tema en su página 
www.inai.org.mx


El presente AVISO DE PRIVACIDAD se modificó por última ocasión el 
6 de enero de 2019.
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