Al ingresar a ésta página de internet (el “Sitio”), implica su aceptación a los términos del Aviso de
Privacidad y adquiere el carácter de “Titular”.
En el marco de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(la “Ley”), el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (el “Reglamento”) y los Lineamientos del Aviso de Privacidad publicados por la
Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación (los “Lineamientos”) le solicitamos
como Titular (dicho término se define más adelante), leer el aviso de privacidad que a
continuación se detalla:

Aviso de Privacidad
Fecha de última actualización: 17 de diciembre de 2021
Titular de los Datos Personales (el “Titular”) Persona física que puede ser identificada directa o
indirectamente mediante cualquier información proporcionada, (i) directamente, (ii)
indirectamente o (iii) personalmente, a 360 MEDIA S.A. de C.V
Excepciones: (i) Personas físicas que proporcionen información en su calidad de comerciantes y
profesionistas. (ii) Personas físicas que proporcionen información en calidad de prestadores de
servicios para alguna persona moral o persona física con actividades empresariales. Datos
Personales Cualquier información concerniente al Titular, expresada en forma numérica,
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro tipo.
Datos Sensibles: Aquellos Datos Personales que afectan a la esfera más íntima del Titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En
particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o
étnico, estado de salud presente y futura, información genética, creencias religiosas filosóficas y
morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
Datos Financieros o Patrimoniales: Información concerniente al Titular relativa a sus bienes,
derechos, cargas u obligaciones susceptibles de valoración económica, como pueden ser: bienes
muebles e inmuebles; información fiscal; historial crediticio; ingresos y egresos; cuentas
bancarias; seguros; afores; fianzas, número de tarjeta de crédito, número de seguridad, entre
otros.
Responsable de los Datos del Titular: 360 MEDIA S.A. de C.V (la “Empresa”).
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Domicilio del Responsable: Torcuato Tasso 245, Colonia Chapultepec Morales, Delegación
Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México.
Tratamiento: La Empresa es responsable de obtener y/o recabar sus datos personales, así como
del uso, protección, almacenamiento o divulgación que se le dé a los mismos. Su información
personal será recabada, almacenada, procesada, organizada, analizada y transferida por la
Empresa en los términos del presente aviso.
Seguridad de los Datos: La Empresa implementará las medidas de seguridad necesarias para
procurar la protección de sus datos personales para evitar su daño, pérdida, alteración,
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, de conformidad con lo establecido en
la Ley, el Reglamento y los Lineamientos. Únicamente el personal designado y autorizado por la
Empresa podrá participar en el Tratamiento de sus datos personales. Dicho personal tiene
prohibido dar acceso a personas no autorizadas y utilizar sus datos personales para fines distintos
a los establecidos y aceptados en el presente aviso.
• La implementación y mantenimiento de medidas de seguridad, administrativas, técnicas
y físicas más estrictas a efecto de asegurar la confidencialidad de los Titulares en general.
Plazo de conservación de los Datos: Una vez cumplida la o las Finalidades (dicho término se
define más adelante) del Tratamiento, y cuando no exista disposición legal o reglamentaria que
establezca lo contrario, la Empresa procederá a la cancelación de los Datos en su posesión previo
bloqueo de los mismos, para su posterior supresión, en los términos establecidos en la Ley.
Transmisión de los Datos: Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y
tratados con sociedades filiales y demás sociedades del mismo grupo comercial, clientes y
proveedores de la Empresa. Asimismo, sus datos personales son compartidos dentro y fuera del
país con las siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a la Empresa,
para los siguientes fines:
Destinatario de los Datos

Finalidad de la Transmisión

i. Clientes de la Empresa

Prospección comercial

ii. Clientes de la Empresa

Con fines de cumplimiento de
obligaciones derivadas de
una
relación
jurídica
existente entre la Empresa y
sus clientes

iii. Clientes de la Empresa

Elaboración de catálogos
para prospección comercial
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Si no manifiesta su oposición para que los Datos Personales sean transferidos, se entenderá que
a la firma del presente Aviso de Privacidad ha otorgado a la Empresa su consentimiento expreso
para su transmisión.
Cambios al Aviso de Privacidad: El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones,
cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de propias necesidades
de la Empresa; o por otras causas. La Empresa se compromete a mantener al Titular informado
sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través del Sitio. El
procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es mediante la publicación del nuevo aviso de
privacidad en donde se encontraba el anterior.
Derechos del Titular respecto a los Datos Personales: El Titular de los Datos Personales,
mediante solicitud enviada al correo electrónico tania@360media.com.mx o al domicilio de la
Empresa (la “Solicitud”) podrá: (i) Manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos
personales para las Finalidades Secundarias (como dicho término se define más adelante). (ii)
Ejercer su derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como el de
oponerse al Tratamiento de los mismos. (iii) Limitar el uso de sus datos (“Derecho de
Limitación”). (iv) Revocar el consentimiento al Tratamiento de los datos que para los fines
referidos se haya otorgado (“Derecho de Revocación”).
La Solicitud deberá contener y acompañar lo siguiente: (i) El nombre completo del Titular y su
domicilio o cualquier otro medio por el cual desee recibir notificaciones respecto de la Solicitud.
(ii) Los documentos que acrediten su identidad como Titular, a través de la presentación de
copia de su documento de identificación oficial, habiendo exhibido el original para su cotejo.
(iii) La descripción clara y precisa de los datos personales del Titular respecto de los que busca
ejercer cualquiera de los derechos establecidos en el inciso a). (iv) Cualquier elemento o
documento que facilite la localización de los datos personales del Titular. (v) En el caso
específico de solicitud de rectificación de datos personales, el Titular deberá indicar, además de
lo señalado en los incisos anteriores, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación
que sustente su petición.
La Empresa responderá a través del medio señalado por el Titular en la Solicitud, dentro de los
20 (veinte) días hábiles siguientes a su recepción. La Empresa podrá conservar los datos
personales del Titular exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas del
Tratamiento.
Dudas e Información adicional: Si tiene alguna pregunta acerca de este aviso de privacidad o
cualquier asunto relacionado con el Tratamiento de sus datos en los términos del presente o de
cómo ejercer sus Derechos ARCO, de Limitación y Revocación, puede contactar al
departamento de Privacidad con Francisco Lici correo electrónico francisco@360media.com.mx
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TALENTO: Sección para Titulares que se encuentren bajo las características de talento artístico,
intérprete o ejecutante
Obtención de Datos La información podrá ser recabada ya sea de manera escrita, verbal o
gráfica, por medios electrónicos, telefónicos o electromagnéticos.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN
Datos Personales Generales Imagenes, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección de
correo electrónico, domicilio, números telefónicos, estado civil, nacionalidad, para los cuales,
usted le otorga a la Empresa su consentimiento expreso para su Tratamiento.
FINALIDADES Y USOS DE LOS DATOS PERSONALES
Finalidades Principales: (i) Dar cumplimento a las obligaciones de la Empresa derivadas de la
relación jurídica que existe entre el Titular y la Empresa, (ii) Administrar y formar expedientes y
(iii) Elaboración de directorio de la Empresa. (iv) Elaboración de catálogos para prospección
comercial. (v) Transferencia con fines de cumplimiento de obligaciones derivadas de una
relación jurídica existente entre la Empresa y sus clientes. Una vez cumplidas las finalidades
principales del Tratamiento, la Empresa realizará el bloqueo, cancelación y supresión de los
datos en su posesión.
Finalidades Secundarias: (i) Realizar evaluaciones de carácter comercial y (ii) Realizar encuestas
de satisfacción. En caso que el Titular no desee que sus Datos Personales se utilicen para las
Finalidades Secundarias, indíquelo a continuación: No consiento que mis Datos Personales se
utilicen para las siguientes Finalidades Secundarias: Finalidad Secundaria (i) Finalidad
Secundaria (iii) Usted puede manifestar dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la
recepción del presente aviso de privacidad, su negativa para el Tratamiento de sus datos
personales con finalidad secundaria, mediante la Solicitud (término que se define más adelante)
EL TITULAR Manifiesto que he leído y entiendo el presente aviso y otorgo mi consentimiento
para el Tratamiento de mis datos personales, mis datos financieros o patrimoniales, para las
finalidades primarias y secundarias, así como para la transferencia de los mismos, en los
términos del presente. Asimismo, manifiesto que mis datos personales son exactos, auténticos
y completos y por lo tanto reconozco que soy el único responsable de la exactitud, veracidad y
autenticidad de mis datos personales
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