AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
(INGRESO A LAS INSTALACIONES MVS RADIO)
STEREOREY MÉXICO S.A., mejor conocido como MVS RADIO, con domicilio en avenida
Mariano Escobedo número 532, colonia Anzures, Ciudad de México, alcaldía Miguel
Hidalgo, C.P. 11590, en la Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
•
•
•

Mantener el control de las entradas y salidas de quienes ingresan a las instalaciones
de MVS RADIO a través de la puerta principal donde se encuentra la recepción.
Mantener el control de las entradas y salidas de quienes ingresan a las instalaciones
de MVS RADIO a través del estacionamiento.
Las imágenes y sonidos captados por las cámaras de videovigilancia serán utilizados
para garantizar la seguridad de las instalaciones, de las personas que laboran en
ellas, así como de las personas que nos visitan

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales:
•
•
•

Datos de identificación
Datos sobre el vehículo que, en su caso, ingrese a las instalaciones de MVS RADIO.
Imágenes y sonidos captados por cámaras de videovigilancia.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través del correo electrónico: privacidad@mvs.com
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos
a su disposición los formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitarle el

ejercicio de sus derechos ARCO que podrá consultarlos en www.inai.org.mx, así como
solicitarlos a través del correo: privacidad@mvs.com
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, 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: Dirección Jurídica de
MVS Radio
b) Domicilio: Avenida Mariano Escobedo número 532, colonia Anzures, Ciudad de
México, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590, en la Ciudad de México, México
c) Correo electrónico: privacidad@mvs.com
d) Número telefónico: 5552632100 (Horario de atención en oficina: Lunes a Viernes de
07:00 a 15:30 horas).

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata,
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos
personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó,
o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento y conocer el procedimiento y requisitos deberá presentar
su solicitud a través del correo electrónico: privacidad@mvs.com
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal,
puede enviar un correo a: privacidad@mvs.com
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios o actualizaciones que
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página www.mvsradio.com
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