AVISO DE PRIVACIDAD

ROCK CLASICO DE MEXICO S DE RL DE CV, con domicilio en Av Americas No.161 PB
Col Rojas Ladrón de Guevara , Guadalajara, Jalisco, México, CP 44650 es responsable
de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

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.
-Elaboración de contratos
-Creación de Expedientes
-Seguimiento de Post-venta
-Reclutación y Contratación
-Asesoramiento técnico y Comercial
-Ofrecer promociones

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales:


Datos de identificación: Nombre completo, domicilio, correo electrónico, número
de teléfono fijo y/o móvil, firma, fotografía, imagen (ya que contamos con Circuito
Cerrado de Televisión en nuestras instalaciones).



Datos académicos y laborales:

, antecedentes académicos,

antecedentes laborales, referencias académicas y laborales.


Datos de facturación: Registro Federal de Contribuyentes, información fiscal.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales en mgarcia@leyendasdelrockvideobar.com o visitar
nuestra página de Internet www.leyendasdelrockvideobar.com

Sitios de terceros

Rock Clasico de México S de RL de CV no es responsable del tratamiento de datos
personales ingresados en páginas de terceros provenientes de las ligas que pueda
proveer

nuestra

página

de

internet,

www.leyendasdelrockvideobar.com,

verificar

actualizaciones del aviso de privacidad de los mismos.

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su
información puede ser compartida con filiales , para los fines ya descritos. Si usted no
manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo
a través de mgarcia@leyendasdelrockvideobar.com

Cualquier

modificación

a

este

aviso

de

privacidad

podrá

consultarla

en

www.leyendasdelrockvideobar.com
Fecha última actualización 22-Abril-15

He leído el presente aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para el tratamiento de
mis datos personales.

