AVISO DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE
PERIODISMO Y ARTE EN RADIO Y TELEVISIÓN, S.C. (en adelante “PART”) con domicilio en
Antonio Caso # 53, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, en México, D.F. es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

CONTACTO
En todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos personales, le informamos que
nuestro Departamento de Privacidad puede ser contactado en el domicilio antes indicado, vía
telefónica en el número 5591 0423 o bien mediante correo electrónico dirigido a la atención de
Octavio Aguilar León: administracion-part@infinitummail.com

FINALIDAD
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: (i) Proporcionar al titular los
servicios académicos que ofrece nuestra institución educativa, (ii) Envío de información por parte
de la Institución que sea necesaria o conveniente para cursar y terminar sus estudios; e
incorporarse en su caso en los diversos programas de prácticas profesionales y servicio social en
que tenga interés.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención: finalidades mercadotécnicas, publicitarias o de evaluación en la
calidad del servicio.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines, indíquelo a
continuación:
□
No consiento que mis datos personales se utilicen para finalidades mercadotécnicas,
publicitarias o de evaluación en la calidad del servicio.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
que le neguemos los servicios que solicita o contrata con nosotros.

DATOS PERSONALES
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita
nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a
través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Se recabaran datos personales de identificación, contacto y académicos.

DATOS PERSONALES SENSIBLES
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, no serán
recabados y tratados datos personales sensibles.
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DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO)
Usted tiene derecho de acceder a los datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos;
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el
presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Para poder ejercer cualquiera de los derechos antes mencionados, es necesario que presente su
solicitud ante a nuestro Departamento de Privacidad, en el domicilio ubicado en Antonio Caso # 53,
Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, en México, D.F.
Su solicitud deberá contener la siguiente información:
1. El nombre del titular y domicilio para comunicarle la respuesta;
2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados, y
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales
Dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles, PART atenderá su petición y le dará respuesta por
escrito con acuse de recibo.

REVOCACIÓN
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento
de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para poder ejercer este
derecho, es necesario que presente su solicitud ante a nuestro Departamento de Privacidad, en el
domicilio ubicado en Antonio Caso # 53, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, en
México, D.F.
Su solicitud deberá contener la siguiente información:
1. El nombre del titular y domicilio para comunicarle la respuesta;
2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados, y
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales
Dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles, PART atenderá su petición y le dará respuesta por
escrito con acuse de recibo.

LIMITACIÓN DEL USO Y DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
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Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
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, o bien ponerse en contacto
directo con ésta.
TRANSFERENCIA
Sus datos personales no serán objeto de transferencia dentro y fuera del país, por personas
distintas a esta institución.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo
las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas y/o políticas internas de
esta empresa.
Estas modificaciones se le darán a conocer mediante su consulta en la página web siguiente:
http://www.part.com.mx El procedimiento para llevar a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso es el siguiente: se enviará un correo electrónico comunicando el
nuevo contenido del aviso de privacidad y/o al mismo tiempo se mantendrá dicho aviso en el sitio
de internet antes mencionado, indicando la fecha de última actualización.

QUEJAS
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la
queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx.
SI
No
, autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a los términos y
condiciones del presente aviso de privacidad.
Fecha: _________________________________________
Nombre: _______________________________________
Firma: _________________________________________
Fecha de última actualización 6 de agosto de 2010
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