
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades como son comerciales, 

proveer los servicios y productos que ha solicitado como son la composicion, producción y 

masterizacion de su canción; notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan 

relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; 

elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; 

realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la 

calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio o productos que brindamos, realizar 

transacciones comerciales como son compraventa de productos o insumos afines a la 

empresa, y dar cumplimiento a las obligaciones comerciales que hemos contraído con usted. 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales, 

los cuales únicamente serán ocupados para las finalidades ya descritas: 

• Nombre completo 

• Edad 

• Estado civil 

• Sexo 

• Teléfono fijo y/o celular 

• Correo electrónico 

• ID de Facebook, Twitter y/o 

• Linkedin 

• Firma autógrafa 

• Dirección 

• Nivel de escolaridad 

• RFC y/o CURP 

• Nivel de ingreso 

• Número de cuenta bancara 

o clave interbancaria 

 

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de 

sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento 

que para dicho fin nos haya otorgado, para conocer el procedimiento y requisitos para el 

ejercicio de los derechos ARCO usted podrá dirigir un correo a la siguiente dirección 

info@ineditarecords.com solicitándole confirme confirmación para garantizar su correcta 

recepción. 

En caso de que no desee de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede enviarnos 

su solicitud por medio de la dirección electrónica: info@ineditarecords.com 

Así mismo se hace de su conocimiento que si usted desea negar su consentimiento para que 

sus datos personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente aviso de privacidad, 

dirija un correo a la siguiente dirección info@ineditarecords.com confirmando su recepción, 

en donde se le proporcionara el formato para el debido cumplimiento de su petición. 

En caso de no recibir notificación alguna respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, 

usted otorgará su consentimiento para que sus datos sean tratados conforme a lo señalado en 

el presente aviso de privacidad. 
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De igual forma le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados 

dentro y fuera del país, por personas distintas a esta negociación mercantil. En ese sentido, 

su información puede ser compartida única y exclusivamente con los fines mencionados en 

el presente aviso de privacidad, por lo que si usted no manifiesta su oposición para que sus 

datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

Se le recuerda que dicha oposición la puede hacer contactando al responsable del tratamiento 

de los datos personales en la siguiente Dirección de Correo: info@ineditarecords.com en 

donde se le proporcionara el formato para dar cumplimiento de su petición. 

Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en 

www.ineditarecords.com 

Fecha de última actualización 

18 de Septiembre del 2020 
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