AVISO DE PRIVACIDAD VIBRA RADIO
De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares (en lo sucesivo denominada como la “Ley”) y su Reglamento, nos permitimos
solicitarle leer cuidadosamente los Términos y Condiciones contenidos en este Aviso de Privacidad
(el “Aviso”), ya que el presente Aviso contiene los términos y condiciones aplicables a los Datos
Personales que se recaban a través del portal www.vibra.red (“Vibra Radio”), en caso de que Usted
otorgue su consentimiento.
Identidad, domicilio y servicios del Responsable.
La plataforma digital www.vibra.red con domicilio en Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena #1980 int
1. Torre C. Colonia Bonanza. C.P. 80020. Culiacán, Sinaloa, es es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Finalidades del Tratamiento.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser
compartida con Redes Sociales, App y Bocinas inteligentes. Si usted no manifiesta su oposición
para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento
para ello.

Se tratarán los datos personales para las siguientes finalidades:
1.

Proporcionarle acceso al Sitio y la App y Bocinas inteligentes.

2.

Proveerle nuestros servicios a través del Sitio, la App, las Redes Sociales y las Bocinas
Inteligentes.

3.

Administrar, dar mantenimiento y mejorar el Sitio, la App, las Redes Sociales y las Bocinas
Inteligentes y el contenido de las mismas, así como realizar las actividades necesarias para que
éstos funcionen de manera correcta y efectiva.

4.

Proporcionar la información solicitada en relación con los servicios, el Sitio, la App, las Redes
Sociales y las Bocinas Inteligentes, así como gestionar cualesquier comentarios, quejas,
aclaraciones e inconformidades relacionados con los mismos.

5.

Estadística y análisis del Sitio de manera anonimizada.

6.

Registro histórico de usuarios.

7.

Atender requerimientos legales de autoridades competentes nacionales y extranjeras y cumplir
con las obligaciones derivadas de la relación jurídica entre usted y el Responsable.

8.

Cumplir con cualesquiera disposiciones y obligaciones legales, nacionales o internacionales,
aplicables al Responsable, así como para gestionar cualquier proceso judicial de ésta.

Cambios al Aviso de Privacidad.
Vibra Radio (www.vibra.red) se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido
del presente Aviso de Privacidad, por lo tanto, pedimos revisarlo regularmente para que estar
enterado de cualquier cambio.
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