En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares,
ponemos a su disposición el presente Aviso de Privacidad.
1. Responsable de la protección de sus Datos Personales.
Reina el Metal es el responsable del uso y protección sus datos personales y con la dirección
de correo privacidad@reinaelmetal.com.
2. Datos Personales solicitados.
Reina el Metal recaba los siguientes datos personales:
 Nombre(s) y Apellidos
 Nombre de Usuario
 Correo electrónico
3. Datos Sensibles.
Reina el Metal recaba como datos sensibles los siguientes:
 Sexo
 Edad
 País
4. Datos Personales de Terceros.
En caso de que el cliente proporcione datos personales de terceros a Reina el Metal, el
cliente deberá contar previamente con el consentimiento expreso del titular de dichos datos
personales, de igual forma deberá informarle el sitio en donde podrá encontrar y conocer el
aviso de privacidad de Reina el Metal.
5. Datos Personales recabados para su tratamiento y los medios de obtención.
Los datos personales que recabamos de usted con los fines descritos, del presente aviso de
privacidad, son recabados de forma directa cuando ingresa sus datos a través de nuestro
portal en Internet http://reinaelmetal.com/, y cuando obtenemos información a través de las
fuentes de acceso público, así como los datos personales recibidos derivado de
transferencias permitidas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, su Reglamento, lineamientos y demás preceptos aplicables.
Los Datos Personales que de manera directa usted nos proporciona, serán tratados de
manera lícita y únicamente para las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad.
Asimismo, para la protección de sus Datos Personales estableceremos las medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas que nos permitan proteger sus datos personales
contra daño, pérdida, alteración, destrucción o un uso distinto al señalado en el presente
aviso de privacidad.
6. Tratamiento de los Datos Personales.
Reina el Metal recaba los datos de usted mismos utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que otorgamos:
 Acceso a los contenidos del portal.
 Acceso a servicios (podcast, transmisiones de programación de radio, visualización
de imágenes y videos, playlist, entre otros).
 Participación en encuestas y foros
 Registro de comentarios
 Estadísticas

7. Transferencia de los datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las
siguientes empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes
fines:

Destinario de los datos
personales
Soundcloud

País (opcional)
Suecia

Google

México

Survio
Flickr

República Checa
USA

Mixcloud
Facebook, Inc.

Gran Bretaña
USA

Twitter, Inc
Youtube
LinkedIn

USA
USA
USA

Websites

Todo el mundo

Tunein

USA

Mixlr

USA

Kichink
Opinion Stage LTD
Spotify

México
Israel
Suecia

Finalidad
Accesar al sistema de playlists
creados
Registrar fechas de eventos y
publicación desde cuenta
google.
Participar en encuestas
Visualizar las fotografías del
portal
Acceso a podcast
Realizar comentarios desde su
cuenta personal. Seguimiento
de las publicaciones.
Seguimiento a las publicaciones
Acceso a los videos
Creación de cuentas de red
social
Vinculación con otros portales
(bandas, comerciales, centros
de entretenimiento, entre otros.)
Acceso a podcast de
transmisiones de radio
Acceso a transmisiones en línea
de programas de radio
Acceso a la tienda en línea
Participar en encuestas
Acceso a playlist

8. Medios y Procedimiento para el ejercicio de los Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer que 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 base de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas por la normatividad (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 sus Derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva.







Requisitar la solicitud con sus datos personales, domicilio o cuenta de correo en la
que se le pueda notificar respuesta.
Realizar una descripción de los hechos que transgreden sus Derechos ARCO. Y que
dato(s) fueron transgredidos y que Derecho ARCO desea ejercer.
Enviar copia de su identificación oficial para el caso de personas físicas.
Enviar copia de acta constitutiva e identificación del representante legal.
En el transcurso de 15 días hábiles recibirá respuesta a su solicitud por la vía
seleccionada para ello.
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El procedimiento y requisitos para el ejercicio de este derecho es el siguiente:

Los datos de contacto de la persona encargada que dará trámite a las solicitudes para el
ejercicio de los Derechos ARCO , así como cualquier duda que pudiera tener respecto al
tratamiento de su información son los siguientes:
Favor enviar correo a: privacidad@reinaelmetal.com.
En Reina el Metal estamos comprometidos con la seguridad de nuestros clientes. Por lo
tanto hacemos de su conocimiento que nos puede contactar para:
 Atender las solicitudes para el ejercicio de sus derechos ARCO.
 Fomentar y velar por la protección de los datos personales tratados por Reina el
Metal. En cumplimiento a lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).

9. Consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
Le informamos que para las transferencias indicadas con (*) requerimos su consentimiento.
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, entenderemos que nos lo ha
otorgado.
10. Mecanismos y procedimiento para revocar su consentimiento.
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 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
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó ,
o la conclusión de su relación con nosotros.
Para realizar el procedimiento de revocación del tratamiento de sus datos personales, favor
de enviar correo a: privacidad@reinaelmetal.com.
Para realizar el procedimiento de revocación
 Enviando su solicitud de revocación del tratamiento de sus datos personales.
Incluyendo la explicación o razón por la cual se realiza dicha revocación.
 En 15 días hábiles posteriores a la recepción de su solicitud recibirá respuesta sobre
su solicitud.
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11. Publicación datos personales.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
Su inscripción en el Registro Público para evitar la Publicidad, que está a cargo de la
Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean
utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios .
Para mayor información sobre estos registros, usted puede consultar el portal de internet
de la PROFECO, o bien ponerse en contado directo con la instancia.
12. Uso de cookies, web beacons u otras tecnologías similares.
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons y otras
tecnologías.
La información que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario
de navegación, tiempo de navegación en nuestra página de internet, secciones consultadas,
y páginas de internet accedidas.
Cuando usted visita nuestro sitio web, podemos enviar una o más " cookies" - pequeños
archivos de datos - a su ordenador para identificar de forma exclusiva su navegador y así
pueda en el futuro ayudarle a conectarse más rápido y mejorar su navegación por el sitio.
Una cookie puede transmitir información anónima sobre cómo navegar por la página web
para nosotros, pero no recopilar información personal sobre usted. Una cookie persistente
permanece en su equipo después de que cierre su navegador de forma que pueda ser
utilizado por su navegador en visitas posteriores al sitio. Las cookies persistentes pueden ser
eliminadas siguiendo las instrucciones de su navegador web. Una cookie de sesión es

temporal y desaparece después de cerrar el navegador. Usted puede configurar su
navegador para rechazar todas las cookies o para indicar cuándo se está enviando una
cookie. Sin embargo, algunas características del servicio no pueden funcionar correctamente
si la capacidad de aceptar cookies está desactivada.
Si ha enlazado su cuenta a Facebook, podremos recibir información similar relativa a su
interacción con el Servicio en Facebook.
13. Concursos y encuestas.
De tiempo en tiempo podremos ofrecerle la oportunidad de participar en concursos y
encuestas a través del sitio o algunas de las redes sociales dispuestas para tal efecto. Podrán
regirse por políticas de privacidad y/o términos y condiciones independientes de esta Política
de Privacidad.
14. Menores de Edad
No existen filtros para la detección del acceso de menores de edad, por lo que es
responsabilidad de los usuarios su ingreso ya que el sitio puede contener lenguaje o
imágenes inapropiados para los menores o personas sensibles a dicho contenido.
15. Links a otros sitios.
La página contiene vinculación con otros sitios relativos al contenido de nuestro sitio
(promoción, publicidad o referencia), No podemos controlar ni ser responsables por las
prácticas y contenidos de las políticas de privacidad de terceros.
16. Procedimientos y medios a los cambios del Aviso de Privacidad.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones , cambios o actualizaciones
derivadas de nuestro 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 informales mediante comunicado de modificaciones realizados al
presente.
NOTA: No se consideran cambios al Aviso de Privacidad cuando estos repercutan en:
 Información relativa a la identidad del responsable.
 Obtención de datos adicionales
 Nuevas finalidades o
 Se modifiquen las condiciones de las transferencias o
 Se realicen transferencias no previstas de origen.
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