
Este AVISO DE PRIVACIDAD forma parte del uso del sitio web www.luigicontrapunto.com  

De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales  en Posesión de los 
Particulares”, José Luis Martínez Luna  declara ser el administrador de “Servicios Multi Dinámicos de 
Morelia”, siendo esta una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con 
domicilio en Bucareli N° 1433, Col. Eréndira, C.P. 58240 en Morelia, Michoacán, México, siendo 
propietaria del espectáculo artístico denominado “Luigi y Grupo Musical Contrapunto Morelia”, y como 
responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de 
nuestros visitantes y clientes es tratada de forma estrictamente confidencial y en virtud de que la simple 
aportación de estos datos constituyen la aceptación expresa de autorización para el tratamiento de los 
mismos, se le recomienda leer cuidadosamente el presente documento, por lo que al proporcionar sus 
datos personales, tales como: Nombre completo, Dirección, Teléfonos de hogar, trabajo o celular y correo 
electrónico, se sujeta a los siguientes: 

 

Términos y Condiciones: 

1.- Este aviso tiene por objeto la protección de sus datos personales mediante su tratamiento legítimo, 
controlado e informado para garantizar su privacidad. 

 

2.- Conforme a la Ley mencionada, en su Artículo 3 fracción V, son Datos Personales cualquier 
información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

 

3.- “Luigi y Grupo Musical Contrapunto Morelia”, recaba y trata datos personales con las siguientes 
finalidades: 

a) Para tener certeza jurídica entre contratantes. 

b) Información en la prestación de servicios Artísticos. 

c) Atención personalizada 

d) Mercadotecnia o Publicitaria. 

e) Prospección comercial. 

f) Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

g) Para efectos estadísticos. 

 

4.- Los datos personales se recaban a través del sitio de internet  www.luigicontrapunto.com y llenar los 
diversos formularios contenidos en el mismo. 

 

5.- “Luigi y Grupo Musical Contrapunto Morelia” no solicita datos personales sensibles en su sitio de 
internet  www.luigicontrapunto.com  
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6.- Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la 
información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido 
diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, 
permitiéndonos tratarlos debidamente. 

 

7.- En nuestro programa de notificación de promociones, ofertas y servicios a través de correo electrónico, 
sólo “Luigi y Grupo Musical Contrapunto Morelia” tiene acceso a la información recabada. Este tipo de 
publicidad se realiza mediante avisos y mensajes promocionales de correo electrónico, los cuales sólo 
serán enviados a usted y a aquellos contactos registrados para tal propósito, esta indicación podrá usted 
modificarla en cualquier momento. 

 

8.- “Luigi y Grupo Musical Contrapunto Morelia” únicamente realiza transferencias de información con su 
filial “Servicios Multi Dinámicos de Morelia” cuyo sitio de internet es: www.smdmorelia.com , a quien se le 
comunicará este aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento, así como la 
obligación de asumir las mismas obligaciones correspondientes al responsable que transfiere los datos. 

Si usted no manifiesta explícitamente su oposición mediante correo electrónico para que sus datos 
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

 

9.- Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por 
ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de Acceder, Rectificar, 
Cancelar u Oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer 
a través del Área de Privacidad encargada de la seguridad de datos personales por medio de su correo 
electrónico: administrador@smdmorelia.com  

A pesar de contar cada día con herramientas más seguras, la protección de los datos enviados a través de 
Internet no se puede garantizar al 100%; por lo que una vez recibidos, se hará todo lo posible por 
salvaguardar la información. 

 

10.- Le informamos que en nuestro sitio de internet utilizamos “cookies”, “web beacons” u otras 
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento dentro del mismo como 
usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestro sitio. Los 
datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos únicamente para fines 
estadísticos. 
 
Los datos personales de los usuarios visitantes que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los 
siguientes: 

 
Idioma preferido 
Región en la que se encuentra 
Tipo de navegador 
Tipo de sistema operativo 
Fecha y hora del inicio y final de visita al sitio 
Páginas web visitadas 

 

http://www.smdmorelia.com/
mailto:administrador@smdmorelia.com


11.- Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales enviando un correo electrónico a administrador@smdmorelia.com donde nos especifique 
claramente su deseo. 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 se requiera 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. 

 

12.- “Luigi y Grupo Musical Contrapunto Morelia” aconseja al usuario que actualice sus datos cada vez que 
éstos sufran alguna modificación, ya que esto permitirá brindarle un servicio más personalizado. 

 

13.- El tratamiento de los datos personales será por término indefinido a partir del momento en que sean 
proporcionados a “Luigi y Grupo Musical Contrapunto Morelia”. 

 

14.- Este aviso de privacidad podrá sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por “Luigi y Grupo 
Musical Contrapunto Morelia”, 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 y dichas modificaciones serán oportunamente 
informadas a través de la página de internet www.luigicontrapunto.com/aviso_privacidad.pdf  

 

15.- Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad está sujeta a los términos y condiciones del sitio de 
internet de “Luigi y Grupo Musical Contrapunto Morelia” antes descrito y apegada a la “Ley Federal de 
Protección de Datos Personales  en Posesión de los Particulares”, lo cual constituye un acuerdo legal 
entre el usuario y “Luigi y Grupo Musical Contrapunto Morelia”. 

 

16.- Si el usuario utiliza el sitio de internet de “Luigi y Grupo Musical Contrapunto Morelia”, significa que ha 
leído, entendido y acordado los términos y condiciones antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, 
el usuario no deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar los servicios de los sitios de 
“Luigi y Grupo Musical Contrapunto Morelia” y sus filiales. 

 

ATENTAMENTE 

“Luigi y Grupo Musical Contrapunto Morelia” 

 

 

Ultima actualización: 03/08/2014 
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