AVISO DE PRIVACIDAD – IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS, S.A. DE C.V.
IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “La Empresa”) con domicilio fiscal en Sasso ferrato No. 61,
Colonia Alfonso XIII, C.P. 01460, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a
los mismos y de su protección.
La Empresa hace de su conocimiento que sus datos personales, aun los sensibles, recabados o generados con motivo de la relación jurídica que
tengamos celebrada, se celebre o haya concluido, se tratarán para identificación, análisis y administración, pudiéndose transferir a proveedores que
nos proporcionan servicios o clientes a los que se les proporcione servicios, para dar cumplimiento a dicha relación.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales que de manera enunciativa, más no limitativa, se señalan:
a) Nombre, b) Domicilio, c) RFC y d) Número telefónico.
Asimismo, le informamos que sus datos personales solamente serán transferidos y tratados dentro y fuera del país, únicamente por empleados de esta
empresa y/o filiales y subsidiarias. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado
su consentimiento para ello.
Adicionalmente, le informamos que los datos personales que recopilamos los utilizamos, en conjunto con el grupo al que pertenecemos, para ofrecerle
otros productos y servicios, como un valor agregado, sin compartir su información con terceros anunciantes.
Para limitar el uso y divulgación de sus datos, mantenemos políticas y procedimientos de seguridad y confidencialidad.
En caso de que usted no esté de acuerdo con este aviso de privacidad, podrá ejercer su derecho de revocación por escrito y de forma inmediata en la
dirección antes citada, y a partir del 6 de enero del 2012, sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
El presente Aviso y sus actualizaciones, estarán a su disposición en la página www.grupopol.com/aviso_privacidad.pdf, a través de comunicados
colocados en nuestras oficinas o a través de otros medios de comunicación que tengamos con usted.
Usted reconoce que entiende y acepta la recopilación y trasmisión de su información y datos personales por parte de La Empresa según se señala en
el presente Aviso de Privacidad. En el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares se informa lo siguiente:
a) Domicilio de La Empresa: Sasso ferrato No. 61, Colonia Alfonso XIII, C.P. 01460, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
b) Datos de Contacto: Para cualquier aclaración o duda se establece el siguiente correo electrónico: contacto@grupopol.com.
c) Derechos de ARCO: Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales Usted tiene el derecho ejercer en cualquier momento sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición (los “Derechos ARCO”) de su información, mediante una solicitud por escrito dirigido al correo de La
Empresa señalado anteriormente, o bien por escrito a la dirección de La Empresa, quien podrá solicitarle para su protección y beneficio,
documentación que acredite correcciones a los datos en caso de que solicite rectificación de los mismos. Usted puede solicitar que se cancelen sus
datos personales que La Empresa conserva en su expediente una vez que haya concluido su relación contractual con La Empresa y/o sus filiales o
subsidiarias. No obstante lo anterior, es posible que La Empresa se vea obligado conforme a la legislación aplicable a conservar algunos o todos sus
datos personales.
Asimismo Usted podrá limitar el uso y distribución de sus datos personales a través de una solicitud al correo de La Empresa señalado anteriormente,
o bien por escrito a la dirección de La Empresa. Se hace de su conocimiento que no podrá limitar el uso de sus datos personales cuando dicho uso se
requiera para el cumplimiento de cualquier obligación a cargo de La Empresa.
Consentimiento.- De conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y vigente en materia de protección de datos personales, por medio de la
presente: (I) reconozco que he leído y entiendo los alcances del Aviso de Privacidad de La Empresa, (II) autorizo de forma expresa la divulgación de
mis datos personales a través de bases de datos de acceso exclusivo a funcionarios y empleados de La Empresa en los términos establecidos en este
Aviso de Privacidad, (III) autorizo de forma expresa a La Empresa a recabar, administrar y trasmitir mi información y datos personales para los fines
establecidos en el presente Aviso de Privacidad, según el mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y conforme a las disposiciones legales
aplicables, IV) en caso de haber proporcionado datos personales de otros titulares, me obligo a informarles de esta entrega, así como los lugares en
los que se encuentra disponible el aviso.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en el portal de internet: www.grupopol.com/aviso_privacidad.pdf.
Fecha última de actualización 28/Diciembre/2012
CONFORME

___________________________
(Nombre, Firma, Fecha y Lugar)

AVISO DE PRIVACIDAD – DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.
DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “La Empresa”) con domicilio fiscal en Sasso ferrato No. 61, Colonia Alfonso XIII, C.P. 01460,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
La Empresa hace de su conocimiento que sus datos personales, aun los sensibles, recabados o generados con motivo de la relación jurídica que
tengamos celebrada, se celebre o haya concluido, se tratarán para identificación, análisis y administración, pudiéndose transferir a proveedores que
nos proporcionan servicios o clientes a los que se les proporcione servicios, para dar cumplimiento a dicha relación.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales que de manera enunciativa, más no limitativa, se señalan:
a) Nombre, b) Domicilio, c) RFC y d) Número telefónico.
Asimismo, le informamos que sus datos personales solamente serán transferidos y tratados dentro y fuera del país, únicamente por empleados de esta
empresa y/o filiales y subsidiarias. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado
su consentimiento para ello.
Adicionalmente, le informamos que los datos personales que recopilamos los utilizamos, en conjunto con el grupo al que pertenecemos, para ofrecerle
otros productos y servicios, como un valor agregado, sin compartir su información con terceros anunciantes.
Para limitar el uso y divulgación de sus datos, mantenemos políticas y procedimientos de seguridad y confidencialidad.
En caso de que usted no esté de acuerdo con este aviso de privacidad, podrá ejercer su derecho de revocación por escrito y de forma inmediata en la
dirección antes citada, y a partir del 6 de enero del 2012, sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
El presente Aviso y sus actualizaciones, estarán a su disposición en la página www.grupopol.com/aviso_privacidad.pdf, a través de comunicados
colocados en nuestras oficinas o a través de otros medios de comunicación que tengamos con usted.
Usted reconoce que entiende y acepta la recopilación y trasmisión de su información y datos personales por parte de La Empresa según se señala en
el presente Aviso de Privacidad. En el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares se informa lo siguiente:
a) Domicilio de La Empresa: Sasso ferrato No. 61, Colonia Alfonso XIII, C.P. 01460, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
b) Datos de Contacto: Para cualquier aclaración o duda se establece el siguiente correo electrónico: contacto@grupopol.com.
c) Derechos de ARCO: Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales Usted tiene el derecho ejercer en cualquier momento sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición (los “Derechos ARCO”) de su información, mediante una solicitud por escrito dirigido al correo de La
Empresa señalado anteriormente, o bien por escrito a la dirección de La Empresa, quien podrá solicitarle para su protección y beneficio,
documentación que acredite correcciones a los datos en caso de que solicite rectificación de los mismos. Usted puede solicitar que se cancelen sus
datos personales que La Empresa conserva en su expediente una vez que haya concluido su relación contractual con La Empresa y/o sus filiales o
subsidiarias. No obstante lo anterior, es posible que La Empresa se vea obligado conforme a la legislación aplicable a conservar algunos o todos sus
datos personales.
Asimismo Usted podrá limitar el uso y distribución de sus datos personales a través de una solicitud al correo de La Empresa señalado anteriormente,
o bien por escrito a la dirección de La Empresa. Se hace de su conocimiento que no podrá limitar el uso de sus datos personales cuando dicho uso se
requiera para el cumplimiento de cualquier obligación a cargo de La Empresa.
Consentimiento.- De conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y vigente en materia de protección de datos personales, por medio de la
presente: (I) reconozco que he leído y entiendo los alcances del Aviso de Privacidad de La Empresa, (II) autorizo de forma expresa la divulgación de
mis datos personales a través de bases de datos de acceso exclusivo a funcionarios y empleados de La Empresa en los términos establecidos en este
Aviso de Privacidad, (III) autorizo de forma expresa a La Empresa a recabar, administrar y trasmitir mi información y datos personales para los fines
establecidos en el presente Aviso de Privacidad, según el mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y conforme a las disposiciones legales
aplicables, IV) en caso de haber proporcionado datos personales de otros titulares, me obligo a informarles de esta entrega, así como los lugares en
los que se encuentra disponible el aviso.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en el portal de internet: www.grupopol.com/aviso_privacidad.pdf.
Fecha última de actualización 28/Diciembre/2012
CONFORME

___________________________
(Nombre, Firma, Fecha y Lugar)

