AVISO DE PRIVACIDAD
ARCHDIFUSIÓN, S.C. (Archdifusión), con domicilio en Luis G. Vieyra 38B, Colonia
San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 118500, Ciudad
de México, es la responsable de recabar sus datos personales, así como del uso y
protección que se le dé a los mismos, los cuales siempre serán tratados bajo los
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la Ley), hace de
su conocimiento el presente Aviso de Privacidad (el “Aviso”) el cual tiene por objeto
dar a conocer los términos y condiciones del tratamiento de los datos personales
que de usted recabe, así como del uso que se dé a los mismos y de su protección.

USO DE DATOS PERSONALES.
Sus datos personales serán recabados y utilizados para las siguientes
funcionalidades y finalidades.
Finalidades primarias.
1. Para proveer los servicios y productos que ha solicitado,
2. Informarle sobre cambios en los mismos,
3. Evaluar la calidad del servicio que le brindamos,
4. Informarle sobre nuevos productos o servicios,
5. Hacer de su conocimiento promociones, ofertas y campañas de publicidad,
propias o de terceros,
6. Así como para contactarlo cuando sea necesario para atender sus
comentarios, quejas y /o sugerencias.
DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo y apellidos,
Domicilio,
Teléfono fijo
Fecha de nacimiento,
Registro Federal de Contribuyentes,
Datos bancarios
Teléfono Celular.
Email (Correo electrónico)
Nacionalidad.

La información que usted proporcione deberá ser veraz y completa. El usuario

responderá en todo momento por los datos proporcionados y en ningún caso
“Archdifusión” será responsable de la veracidad de los mismos.
“Archdifusión” no solicita para los efectos del presente Aviso de Privacidad,
datos personales sensibles, por lo que se solicita que se abstenga de
proporcionarlos, en virtud que no son necesarios para las finalidades contempladas
en el presente aviso de privacidad.
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.
Después de que la información de sus datos personales recabados, Archdifusión
realizará el mejor esfuerzo para proteger sus datos personales y hará todo lo posible
para salvaguardar la seguridad de los mismos, a través de medidas administrativas,
técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso
o divulgación indebida.
Derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos
personales.
Usted tiene derecho en todo momento de acceder, rectificar, cancelar u oponerse
al uso de sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos
o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado. La solicitud de
ejercicio de derechos ARCO se encuentra disponible para su descarga en
www.archdifusion.mx
La recepción de la Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO se efectuará a
través de los siguientes medios:
Medios electrónicos. (Solicitud dirigida al correo virginie@archdifusion.mx)
Mensajería. (Dirigida al domicilio indicado en el presente aviso)
Presencialmente, en el domicilio indicado en el presente aviso.
Para aclaración de dudas o si desea dejar de recibir de nuestra parte
información en los términos del presente Aviso de Privacidad, usted podrá
comunicarse al 55 67 24 06 04 ó a través de correo electrónico:
virginie@archdifusion.mx
“Archdifusión” se asegura contar con la protección y seguridad necesarias,
mediante medidas administrativas, técnicas, legales y físicas para el
tratamiento que “Archdifusión” y sus empleados y/o subcontratistas le den a
sus Datos Personales durante la contratación de nuestros servicios, obtención y
almacenamiento de sus datos.
En nuestro programa de notificación de promociones, ofertas y servicios a

través de correo electrónico, sólo “Archdifusión” tiene acceso a la
información recabada. Este tipo de publicidad se realiza mediante avisos y
mensajes promocionales de correo electrónico, los cuales sólo serán enviados
a usted y a aquellos contactos registrados para tal propósito, esta indicación
podrá usted modificarla en cualquier momento. En los correos electrónicos
enviados, pueden incluirse ocasionalmente ofertas de terceras partes que sean
nuestros socios comerciales.
Le informamos que no utilizamos cookies ni web beacons.
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y
almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en
una página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet
algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la
visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de
internet o correo electrónico que puede ser utilizado para monitorear el
comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección
IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de
navegador utilizado, entre otros.
Los Datos Personales se recaban indistintamente mediante: correo electrónico,
redes sociales (Twitter, Mensajes de texto, Facebook y análogos), página
WEB, comunicación telefónica con personal autorizado del Responsable, el
suministro voluntario de información y datos personales en entrevistas con
personal autorizado del Responsable, correspondencia el suministro voluntario
de información y datos personales a través de las ventanas de diálogo del sitio
web www.archdifusion.mx el suministro de datos al ingresar a las instalaciones
del Responsable como medio de identificación.
Transmisión de datos personales.
Archdifusión no venderá, ni alquilará los datos personales obtenidos,
excepcionalmente compartirá los datos personales con un tercero en caso que haya
sido requerido por orden judicial y en cumplimiento a disposiciones legales,
considerando:
•

La transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de
un interés público o para la procuración o administración de justicia.

•

La transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de
un derecho en un proceso judicial.

•

Se trate de un proceso absolutamente necesario para la prestación del
servicio contratado.

Archdifusión únicamente podrá transmitir datos personales a terceros para el
cumplimiento de sus obligaciones, asimismo, no requiere el consentimiento del
Titular para realizar transferencias de datos personales en los casos previstos en el
Artículo 37 de la Ley o en cualquier otro caso de excepción previsto por la misma u
otra legislación aplicable, lo anterior, siempre y cuando se actúe conforme a lo
establecido en el presente Aviso de Privacidad, como pueden ser: proveedores de
servicios para emisión de facturas y notas de crédito, pago de impuestos, pagos de
facturas de proveedores y acreedores, para auditorías externas.
En caso de ser necesaria una transferencia de los datos recabados, el
Archdifusión notificará la naturaleza de dicha transferencia al titular de los datos
personales, así como las finalidades de dicha transferencia y el tercero a quien
serán transferidos sus Datos Personales con el objeto de recabar su consentimiento
expreso.
LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información
personal, le ofrecemos los siguientes medios:
a) En caso de que no desee recibir comunicados informativos, publicitarios y/o
promocionales, deberá enviar un correo electrónico a la dirección
virginie@archdifusion.mx
b) Solicitar la inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está
a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que
sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o
promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información
sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la
PROFECO.

MODIFICACIONES.
Este aviso de privacidad puede tener cambios en el futuro, por lo que se recomienda
revisar sus términos periódicamente en nuestra página de internet.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para
la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del
mercado.

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en
www.archdifusion.mx

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DEL AVISO
A través del presente Aviso de Privacidad, Archdifusión da cumplimiento y está
sujeto a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares. Si usted navega en la página web de Archdifusión
significa que ha leído, entendido y manifestado su consentimiento respecto a la
totalidad de los términos y disposiciones aquí expuestas. Si no está de acuerdo con
ellos, el titular no deberá proporcionar ningún dato personal, ni utilizar los servicios
del sitio.
El usuario, titular de datos personales, otorga su consentimiento para que sus datos
personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente aviso de privacidad.
Fecha última actualización 08 de septiembre de 2020.

