
PROYECTO AVISO DE PRIVACIDAD ARCHDIFUSIÓN 
 
VIRGINIE ANNE VERNIS (“El Responsable”), en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad 
(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 le dé a 
los mismos y de su protección. 
 
Para los efectos del presente Aviso, el Responsable señala como domicilio el 
ubicado en RINCÓN DEL BOSQUE 33 – 108 COL. RINCÓN DEL BOSQUE, 
Código Postal 11580 México D.F.  
 
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos 
que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos, evaluar la calidad 
del servicio que le brindamos, informarle sobre nuevos productos o servicios, 
hacer de su conocimiento promociones, ofertas y campañas de publicidad, 
propias o de terceros, así como para contactarlo cuando sea necesario para 
atender sus comentarios, quejas y /o sugerencias. Para las finalidades antes 
mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 
 

 Nombre 

  Apellido Paterno 

  Apellido Materno 

  Domicilio 

  Teléfono fijo 

  Teléfono Celular. 

  Email (Correo electrónico) 
 
 
La información que usted proporcione deberá ser veraz y completa. El usuario 
responderá en todo momento por los datos proporcionados y en ningún caso 
“El Responsable” será responsable de la veracidad de los mismos. 
 
“El Responsable” no solicita para los efectos del presente Aviso de Privacidad, 
datos personales sensibles, solicitando se abstenga de proporcionarlos, en 
virtud que no son necesarios para las finalidades de la obtención de datos 
personales mencionadas. 
 
Mediante la lectura del presente Aviso, el titular de los Datos Personales ha 
consentido tácitamente su tratamiento por parte del Responsable en los 
términos que aquí se consignan, salvo que medie una petición expresa de 
oposición al tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo al procedimiento 
establecido en el presente Aviso. 
 
Usted tiene derecho en todo momento de acceder, rectificar, cancelar 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. 

 Mensajería. 

 Presencialmente. 
 

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 
 
“El Responsable” se asegura contar con la protección y seguridad necesarias, 
mediante medidas administrativas, técnicas, legales y físicas para el 
tratamiento que “El Responsable” y sus empleados y/o subcontratistas le den a 
la información de sus Datos Personales durante la contratación de nuestro 
servicio, obtención y almacenamiento de sus datos. 

En nuestro programa de notificación de promociones, ofertas y servicios a 
través de correo electrónico, sólo “El Responsable” 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. 

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. 
 
Le informamos que no utilizamos cookies y web beacons.  
 
Los Datos Personales se recaban indistintamente mediante: correo electrónico, 
redes sociales (Twitter, Mensajes de texto, Facebook y análogos), páginas 
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 

http://www.archdifusion.mx/


web www.archdifusion.mx el suministro de datos al ingresar a las instalaciones 
del Responsable como medio de identificación. 
 
En caso de ser necesaria una transferencia de los datos recabados, el 
Responsable notificará la naturaleza de dicha transferencia, las finalidades de 
dicha transferencia y el tercero a quien serán transferidos sus Datos 
Personales con el objeto de recabar su consentimiento expreso. 
 
“El Responsable” podrá divulgar y proporcionar su información personal si así 
debe hacerlo por ley o si de buena fe cree que esa acción es necesaria 
cuando: 
 

 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. 

 
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 
 
 
Fecha de última actualización: 25 de Enero de 2016 
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