AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS
De acuerdo con lo previsto por la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES y con sujeción especial a la
normatividad contenida en sus artículos 2º, 7º, 8º, 9º, 12º, 21º, 31º, 34º y demás preceptos
concordantes, esta empresa CABLE VISIÓN REGIONAL, S.A. DE C.V., hace del conocimiento
de sus clientes, usuarios, proveedores, empleados, candidatos y/o público en general, que
al tenor de lo regulado en el artículo 10º de la Legislación en comento, los datos personales
que nos proporcionan única y exclusivamente tienen el propósito de cumplir con
obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular de los datos y el receptor de
los mismos, para documentar el (los) trámite(s) y/o servicio(s) solicitado(s) dentro de un
marco legal relacionado con el legítimo servicio que presta CABLE VISIÓN REGIONAL, S.A.
DE C.V., sus filiales y/o subsidiarias, en cumplimiento con las disposiciones mercantiles,
civiles, fiscales y administrativas atinentes. En este sentido y conforme lo establece la Ley
de la Materia, se hace de su conocimiento que los datos serán almacenados en el domicilio
ubicado en la calle Virrey de Mendoza #1406 Col. Félix Ireta de la Ciudad de Morelia,
Michoacán, número telefónico 01 (443) 313 01 83, correo electrónico
telecable.morelia1@gmail.com y Registro Federal de Contribuyentes clave número
CVR010509EP0 y que Usted cliente, proveedor, empleado, candidato y/o público en general
tendrá derecho a acceder, modificar o cancelar todos y cada uno de los datos que nos
hubiere proporcionado, así como también podrá oponerse al uso de ellos, siempre que no
se trate de ninguna de las hipótesis estatuidas en el artículo 26º del Ordenamiento en trato,
asumiendo en todos los casos la responsabilidad y las consecuencias jurídicas de modalidad
civil, administrativa, fiscal y/o penal que se asocien a la información o datos a los que
acceda, rectifique, modifique, cancele o se oponga.
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición podrán
realizar su solicitud en la siguiente dirección electrónica: www.telecable3play.com, donde
con gusto será atendido, en la inteligencia de que como parte de los mecanismos y
procedimientos establecidos para tal efecto, la solicitud respectiva deberá reunir los
requisitos que marca el artículo 29º de la Ley Federal en cuestión y en el caso particular de
solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar, además de lo
señalado en el citado artículo, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación
que sustente su petición. Por su parte, CABLE VISIÓN REGIONAL, S.A. DE C.V., dará la
respuesta correspondiente dentro del término que señala la Ley de la Materia, en el
domicilio y/o medio de comunicación que nos sea indicado dentro de la solicitud.
Recibí aviso de privacidad

Nombre y firma

