AVISO DE PRIVACIDAD
MEXICO MEDIA LAB S21 en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, emite el presente Aviso de Privacidad, ya que recibe y conserva información personal tanto de sus clientes
como de sus empleados y proveedores, garantizando así sus derechos de privacidad y el uso apropiado en lo que
respecta a desarrollo, planeación y ejecución de convocatoria y eventos, selección, contratación y capacitación de
personal, selección y contratación de proveedores y todo lo necesario para el desarrollo de las actividades
preponderantes de la empresa.
MEXICO MEDIA LAB con domicilio en: Flora 11 Colonia Roma Norte Delegación Cuauhtemoc C.P. 06700 en la Ciudad
de México, tratara los datos personales que recabe de usted en los términos del presente Aviso de Privacidad.
La información recabada se utilizará para crear nuestra base de datos. Es necesario nos proporcione los siguientes
datos:
Nombre completo, domicilio, teléfono de casa, teléfono de oficina, teléfono móvil, estado civil, Registro Federal de
Contribuyentes, fecha de nacimiento, ocupación, correo electrónico y datos bancarios.
La finalidad del presente aviso es obtener la información necesaria de los clientes y proveedores para nuestra base de
datos comercial e industrial para el desarrollo, planeación y ejecución de convocatorias y eventos, mantener
comunicación vía correo electrónico y telefónica con los clientes y proveedores. Asimismo, para llevar a cabo la
contratación de empleados y proveedores de la empresa.
Datos personales que se solicitan:
Clientes: Nombre completo, domicilio, teléfonos, correo electrónico, cédula de identificación fiscal, correo
electrónico, comprobante de domicilio e identificación oficial vigente (persona moral).
Proveedores: Nombre completo, domicilio, teléfonos, correo electrónico, cédula identificación fiscal, identificación
oficial vigente de la persona física o en su caso del representante legal, acta constitutiva o poder notarial donde
acredite su personalidad, comprobante de domicilio (persona moral); datos bancarios (caratula estado de cuenta).
Empleados: Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial vigente, CURP, cartas de
recomendación, solicitud de empleo elaborada y/o currículum.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso
que les damos (Acceso), así como a solicitar corrección de su información, si fuese inexacta, estuviera desactualizada o
incompleta (Rectificación), a solicitar que se elimine de nuestra base de datos cuando así lo considere (Cancelación) u
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos (Oposición). A estos derechos se le conocen como
derechos ARCO, en caso de no ejercerlos quedara entendido su consentimiento en los términos y condiciones del
presente aviso de privacidad y para que la utilizamos, además de las condiciones de uso que le damos tanto en sucursal
como por internet.
Sus datos personales pueden ser transferidos a empresas de mensajería en general, podrán ser tratados dentro y fuera
del país para la entrega a domicilio de productos adquiridos en tienda en línea.
En caso de no manifestar oposición a que sus datos sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento
para la transferencia de los mismos.
Para conocer los requisitos y procedimiento a seguir para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el
siguiente correo electrónico: fabrizio@mexicomedialab21.com , redisenamexico@mexicomedialab21.com .
Para la ejecución de cualquiera de los Derechos ARCO, deberá presentar su solicitud a través del correo electrónico: :
fabrizio@mexicomedialab21.com , redisenamexico@mexicomedialab21.com.
Deberá enviar la solicitud a la Dirección de Contacto, acompañada de la siguiente información y documentación:
Nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la respuesta.
Identificación oficial vigente que acredite su identidad.
Descripción breve de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de los Derechos ARCO.
En caso de solicitar rectificación de datos, deberá de indicar, las modificaciones a realizarse y aportar la
documentación que sustente dicha petición.

Se dará respuesta a su solicitud en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de que se haya recibido su solicitud
mediante un correo electrónico, el tiempo máximo para realizar los cambios solicitados en caso de que sean autorizados
será de 10 días hábiles.
Los datos de contacto de la persona, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los
siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Fabrizio Sánchez Saucedo Salas
b) Correo electrónico: fabrizio@mexicomedialab21.com .
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, para obtener
información personal de usted como usuario de internet. Los datos personales que recabamos a través de estas
tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines:
Para rastrear determinados comportamientos o actividades dentro nuestro sitio web.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
Reconocer a los usuarios, identificar la información más destacada, número de visitas
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de reformas legales; de
los productos o servicios que ofrecemos; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Todo cambio o
modificación se hará de su conocimiento a través de una publicación en nuestra página web, en la sección de Aviso de
Privacidad.
Sera responsabilidad de cada uno de los usuarios revisar constantemente las políticas de privacidad para estar al tanto
de cualquier cambio, modificación o actualización.
Apegándonos a la Ley, señalaremos en nuestra página web fecha de última actualización.

