
Aviso de Privacidad 

 

Cuauhtémoc Mc Gregor Montes de Oca con domicilio en Av. Palenque174 Sm26 Mza17 Lt43 Benito 

Juárez, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77509 es responsable de recabar sus datos personales, del uso 

que se le dé a los mismos así como de su protección. 

 

Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por 

diversos medios, como: 

• El titular de los datos proporciona de forma presencial esta información 

• El titular de los datos proporciona de forma verbal cuando nos contacta por teléfono 

• A través de nuestra página web  

 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 

• La información recabada se utilizará para brindar información acerca de nuestros cursos 

culturales. 

• Brindar información de las actividades que se llevarán a cabo dentro de nuestros programas 

culturales. 

 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 

personales como: 

 

 

 

 

 

 

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, NO serán 

recabados y tratados datos personales sensibles. 

 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 

tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través 

de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos 

y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en Av. 

Palenque174 Sm26 Mza17 Lt43 Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77509, al teléfono (998) 

8877395 o al correo electrónico escuelademusicarock174@gmail.com, o solicitarlo a través de 

nuestra hoja de contacto de nuestra página de Internet www.rock174.mx. 

 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede solicitarlo a través 

del teléfono (998) 8877395 o al correo electrónico escuelademusicarock174@gmail.com, o en el 

siguiente domicilio Av. Palenque174 Sm26 Mza17 Lt43 Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, C.P. 

77509. 

 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.rock174.mx. 

 

Fecha última actualización Enero 20, 2014, 10:50:00 hrs 

• Nombre • Celular 

• Apellido Paterno • E-mail 

• Apellido Materno • Edad 

• Teléfono  


