
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
DINAMARKA TVS, S.A. DE C.V., empresa dedicada a la representación y comercialización de 
obras artísticas, organización de eventos sociales y corporativos, prestación de servicios de 
creatividad, diseño grafico, diseño de estrategias de medios, asesorías profesionales en 
mercadotecnia y publicidad, comercialización de espacios publicitarios en pantallas de interior y 
exterior en todos los formatos existentes,  producción de comerciales de televisión, radio y prensa, 
generación y administración de contenidos dinámicos para televisión de circuito cerrado, entre 
otros, con domicilio en la calle Francisco Javier Alegre 424 interior 2, colonia Vallarta Sur, en la 
ciudad de Zapopan, en lo sucesivo DINAMARKA TVS, reconoce la reconoce la importancia que 
tiene el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales y pone a sus 
disposición el presente Aviso de Privacidad, a fin de que conozca sus prácticas al obtener, usar, 
almacenar y, en general, tratar sus datos personales, de conformidad con los artículos 15 y 16 de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la 
“Ley”) en: 
 
Datos Personales que pudieran ser tratados 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente “Aviso de Privacidad” se aplica a toda la información, 
incluyendo la información personal recopilada por DINAMARKA TVS, y su personal, así como de 
terceros con los que DINAMARKA TVS, celebre o vaya a celebrar relación contractual, a efecto de 
brindarle servicios personalizados, contando siempre con los mismos niveles de seguridad exigidos 
por ley. Por lo antes mencionado, y al momento de leer el presente “Aviso de Privacidad”, usted 
otorga su consentimiento a DINAMARKA TVS para recopilar y utilizar sus datos personales para 
los fines que más adelante se especifican. 
 
Algunos de los datos personales que nos proporcione voluntariamente, por ejemplo:  
 
- Proveer la información y servicios requeridos por usted 
- Enviar avisos y comunicados de importancia referentes a la empresa 
- Mercadotecnia y publicidad 
- Para análisis estadístico interno 
- Dar seguimiento a nuestra relación comercial 
- Encuestas y evaluaciones internas 
- Enviar información promocional de productos 
- Compartir o transferir los datos con terceros relacionados al vínculo entre el titular y DINAMARKA 
TVS, siempre que sean necesarios para la prestación del servicio comercial y administrativo. 
 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos: 
 
• Su nombre y dirección. 
• Su correo electrónico y número telefónico. 
Tratándose de datos personales y de los datos personales sensibles, DINAMARKA TVS obtiene 
su consentimiento expreso y por escrito para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma 
electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. Conforme a la 
Ley, no será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando tenga 
el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el 
responsable. 
 
Finalidades y/o Usos de los datos personales  



 
Los datos personales que se obtengan por motivo de los servicios mencionados, cuyo 
tratamiento sea necesario para cumplir con obligaciones derivadas de dicha relación, serán 
utilizados únicamente para prestarle los servicios solicitados, hacerle llegar comunicaciones 
en relación a los servicios, llevar a cabo la facturación, contratar los servicios o productos 
que ofrece, hacerle llegar los pagos por estos servicios o productos, formalizar en contratos 
u otros documentos la relación que se genere con usted.Sus datos personales podrían 
utilizarse para finalidades distintas a las antes mencionadas o las incluidas en los Avisos de 
Privacidad, que se pongan a su disposición, siempre y cuando dichas finalidades sean 
compatibles con las descritas y puedan considerarse análogas. 

 
Transferencias de datos personales 
 
DINAMARKA TVS no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros ajenos a 
DINAMARKA TVS sin su consentimiento previo.  Sin embargo, DINAMARKA TVS podrá  transferir 
sus datos personales cuando dicha transferencia esté prevista en la Ley. 
Medidas de Seguridad 
 
DINAMARKA TVS ha adoptado y mantiene las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y 
físicas, necesarias para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.  
Sin embargo, es claro que ninguna comunicación de datos por Internet es totalmente segura, por lo 
que DINAMARKA TVS no puede garantizar que sus datos personales estarán libres de todo daño, 
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 
 
Derechos que le corresponden al titular de datos personales  
Como titular de datos personales, usted puede ejercitar ante el Encargado de Protección de Datos 
Personales, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos “ARCO”). 
Asimismo, puede revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuere 
necesario para el tratamiento de sus datos personales, así como limitar el uso o divulgación de los 
mismos. Lo anterior, a través del envío de su solicitud en los términos establecidos por la Ley al 
correo electrónico: proteccion.datos@dinamarkatvs.com en la calle Francisco Javier Alegre 424 
interior 2, colonia Vallarta Sur, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, México. 
 
A manera de referencia, se describen brevemente los derechos ARCO: 
 
- Acceso.- que se le informe cuáles de sus datos personales están contenidos en las bases de 
datos de DINAMARKA TVS, para qué se utilizan dichos datos personales, el origen y las 
comunicaciones que se hayan realizado con los mismos y, en general, las condiciones y 
generalidades del tratamiento 
La obligación de acceso se dará por cumplida cuando: 

i) ...los datos se pongan a disposición del titular de los datos personales o bien, 
ii) ii) mediante la expedición de copias simples, medios magnéticos, ópticos, sonoros, 

visuales, holográficos, documentos electrónicos o cualquier otro medio o 
tecnología que se considere adecuada. 

- Rectificación.- que se corrijan o actualicen sus datos personales en caso de que sean inexactos o 
incompletos. Usted tendrá la obligación de informar a DINAMARKA TVS de los cambios que se 
deban hacer a sus datos personales, cuando dichos cambios solo sean de su conocimiento. 
- Cancelación.- que sus datos personales sean dados de baja, total o parcialmente, de las bases 
de datos de DINAMARKA TVS por haberse cumplido la finalidad para la cual fueron recabados. 
- Oposición.- oponerse por causa legítima al tratamiento de sus datos personales. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 



En caso de existir cambios sustanciales o totales en el presente Aviso de Privacidad o en el que en 
su momento se le proporcione, se pondrá a su disposición la versión actualizada del mismo en 
nuestro sitio web:  www.dinamarkatvs.com/avisodeprivacidad 
 
 
 
 
Contacto 
 

En caso de tener dudas o comentarios respecto del Aviso de Privacidad, le pedimos contacte al 
Encargado de Protección de Datos Personales, a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico proteccion.datos@dinamarkatvs.com o en la calle Francisco Javier Alegre 424 
interior 2, colonia Vallarta Sur, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, México. 

 
En términos de la Ley y su Reglamento, le informamos que, ante la negativa de respuesta a la 
solicitudes de derechos ARCO o inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de 
Protección de Derechos en los plazos y términos fijados por la Ley y su Reglamento. 
 

 


