GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
Aviso de Privacidad
GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. con domicilio en Privada Rhin No. 647, Colonia
Mirador, Monterrey, Nuevo León, es el responsable del uso y protección de sus datos personales,
y en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad para su consulta, en nuestra página de
internet www.gpomass.com.mx.
A si mismo le informamos que el responsable cuenta con los controles administrativos necesarios
para mantener protegidos sus datos personales y que se les ha transmitido a nuestro personal la
importancia que representa ejercer los principios de Licitud, Información, Consentimiento,
Calidad, Finalidad, Lealtad, Proporcionalidad y Responsabilidad con todos los datos personales
manejados por nuestra Institución.
Datos personales a utilizar.
GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. le informa que posee, recaba o recabará de usted,
los datos personales necesarios y datos personales sensibles, para la adecuada realización de sus
operaciones y prestación de sus servicios.
Dichos datos personales pueden haber sido o pueden ser obtenidos de usted, ya sea
personalmente o bien, directamente por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a
través de cualquier otra tecnología.
Los datos personales recabados por el responsable son los siguientes:
Clientes
(i) Datos de identificación y de contacto: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, correo
electrónico, registro federal de contribuyentes (RFC), comprobante de domicilio.
Proveedores
(ii) Datos de identificación y de contacto: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, correo
electrónico, cotización y/o presupuesto.
Empleados
(iii) Datos de identificación y de contacto: Nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono
móvil, correo electrónico, registro federal de contribuyentes (RFC, clave única de registro
de población (CURP), número de seguro social, identificación oficial, comprobante de
domicilio, estado civil, fotografías.
(iv) Datos familiares: Nombre de los padres y ocupación de los mismos.
Datos de personas públicas.
Dada la cantidad de programas que maneja Grupo Mass Comunicaciones a través de sus
radiodifusoras y divisiones, posiblemente pueda tener entre nuestra base de datos, nombres,
correos electrónicos y/o teléfonos de localización de personas que se consideran por su condición
y/o profesión como personas públicas. En estos casos, los datos que Grupo Mass Comunicaciones
recabe directamente los cuidará de manera especial.

Grupo Mass Comunicaciones cuenta con diferentes estaciones afiliadas a la misma o bien, tiene
diferentes colaboradores o periodistas que tienen su propia página web o su propio manejo de red
social. En estos casos, Grupo Mass Comunicaciones no se hace responsable de los datos que sean
entregados directamente por aquellas personas que proporcionen sus datos a terceros, los cuales
deberán contar con su propio aviso de privacidad.
Finalidad del tratamiento de datos personales.
GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. utilizará los datos personales recabados para las
siguientes finalidades que son necesarias, derivado de los servicios proporcionados así como para
los procedimientos internos de la compañía:
Los datos personales de los Clientes serán tratados para realizar el cobro y pago correspondiente
al contraer una obligación con nuestros clientes por proveerle un bien o servicio de radiodifusión,
periodístico, informativo, de suscripción, así como la facturación correspondiente. Como finalidad
secundaria, sus datos personales serán tratados para ofrecer nuevos productos y/o servicios a los
clientes y/o prospectos de cliente, invitación a eventos, análisis estadísticos y de mercadeo.
Los datos personales de los Proveedores serán tratados con la finalidad de determinar la
contraprestación por los servicios o bienes prestados, así como para la realización del pago antes
referido.
Los datos personales de los Empleados serán tratados con la finalidad de identificar a los
candidatos a empleados, empleados, ex empleados, para elaborar un perfil profesional que sirva
para la evaluación y capacitación de estos; los datos familiares serán recabados con la finalidad de
obtener referencias del titular; los datos recabados podrán ser tratados para finalidades
secundarias como realizar recomendaciones laborales del titular.
El tratamiento de datos personales se limitara al cumplimiento de las finalidades previstas en este
aviso de privacidad; y a fines distintos que resulten compatibles o complementarios a los
establecidos en este aviso de privacidad, sin que para ello se requiera obtener nuevamente su
consentimiento.
Mecanismo para manifestar la negativa y limitar el uso o divulgación de los datos personales.
En caso de no estar de acuerdo con el tratamiento de sus datos personales para las finalidades
descritas anteriormente,, deberá manifestar su negativa, o bien, limitar el uso y divulgación de sus
datos personales, enviando su solicitud vía correo electrónico a la dirección
privacidad@gpomass.com.mx.
Transferencias de datos personales.
GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. podrá transferir los datos personales recabados
para los siguientes supuestos:
Dependencias gubernamentales como Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Tesorería del Estado, para realizar trámites necesarios como
empleado de la compañía.
Empresa aseguradora, para incluir al titular en la poliza de vida otorgada por la compañía.

Si usted está de acuerdo que GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. transfiera sus datos
personales, deberá marcar la casilla correspondiente otorgando su consentimiento.
Medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO y/o revocación del consentimiento.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO y/o revocación del consentimiento usted
deberá presentar la solicitud correspondiente solicitándola a la dirección electrónica
privacidad@gpomass.com.mx. considerando lo siguiente:
El titular deberá responder personalmente las solicitudes de acceso a los derechos ARCO y/o
revocación del consentimiento, o en su defecto lo podrá hacer un representante legal
debidamente acreditado con una identificación oficial y la solicitud debidamente requisitada y
firmada en las oficinas de la Institución ubicadas en Privada Rhin No. 647, Colonia Mirador,
Monterrey, Nuevo León.
El responsable comunicará a el titular, en un plazo máximo de veinte días naturales, contados
desde la fecha en que se recibió la solicitud de ejercicio a los derechos ARCO, la determinación
adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince
días naturales siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de
acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la identidad del titular o
representante legal, según corresponda.
En caso de la revocación del consentimiento, el responsable comunicará al titular en un plazo
máximo de cinco días naturales, contados a partir desde la fecha en que se recibió la solicitud de
revocación del consentimiento, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva al
momento de entregar la respuesta por parte del responsable.
Así mismo le informamos que el departamento encargado de dar atención a sus solicitudes de
derechos ARCO será la Gerencia Administrativa de la compañía y podrá ser localizado en la
dirección de correo electrónico antes mencionada y/o en el domicilio físico de la compañía.
Uso de cookies, web beacons u otras tecnologías similares.
GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.. a través de sus medios electrónicos no hace uso
de cookies, web beacons u otras tecnologías para recabar datos personales de manera automática
y simultánea.
Medidas de seguridad.
GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. mantiene las precauciones necesarias para
conservar su información personal segura. Toda aquella información personalizada e identificable,
está sujeta a acceso restringido con la finalidad de evitar accesos no autorizados, modificaciones o
mal uso.
Para proteger los datos personales que recibe la compañía, se encuentran resguardados con
medidas de seguridad que garantizan su conservación. Todo el personal de la compañía,
encargado del tratamiento y conservación de los datos personales, se encuentra vinculado por
obligaciones contractuales de confidencialidad.

Cambios en el Aviso de Privacidad.
De modificarse este aviso de privacidad, el responsable publicará en su sitio web
www.gpomass.com.mx el nuevo aviso de privacidad, por lo cual lo invitamos a que visite esta
sección periódicamente con la finalidad de que permanezca informado acerca de cualquier
cambio.
Consentimiento para el uso de sus datos personales.
Por la presente, una vez leído el Aviso de Privacidad de GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE
C.V. entendiendo todos los términos y condiciones, otorgo mi consentimiento al estar de acuerdo
con los términos del presente.

Nombre del responsable _________________________________________
Firma del responsable ___________________________________________
Ciudad______________, Estado ____________________, a___ de________________de20___

Fecha de última modificación, el día 20 de Diciembre de 2014.

