En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su reglamento (“Ley”), se le informa que Entertainment Partners S.A. de C.V.
(BLEC) con domicilio el ubicado en Paseo de los Tamarindos 384 384-1103
Col Campestre de Palo Alto, Cuajimalpa, CDMX, 05119 es responsable del tratamiento y
protección de sus datos personales que sean recabados a través de medios impresos,
electrónicos, vía telefónica o cualquier otro medio permitido por la Ley aplicable.
BLEC utilizará los datos personales del titular de manera confidencial y privada. En ningún
caso, serán cedidos o transferidos a terceros. Los datos personales serán utilizados únicamente
para dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de la relación comercial y jurídica que
se establezca con el titular de dichos datos.
El titular de los datos personales deberá proporcionar su consentimiento expreso o tácito. El
consentimiento será expreso cuando el titular manifieste su voluntad verbalmente, por escrito,
por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Se
entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose
puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición
Conforme al Capítulo IV de la Ley, el titular tendrá el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos en la Ley (“Derechos ARCO”) y podrá solicitar al responsable
ejercer tales derechos, mediante solicitud que, en su caso, deberá contener nombre del titular,
domicilio, documentos que acrediten la personalidad y la descripción clara de los datos
personales sobre los que se busca ejercer alguno de los Derechos ARCO. Para tal efecto, se
puede contactarnos vía telefónica al número telefónico (55) 8851 5000 o vía mail a
contacto@blec.com.mx .El tratamiento de los datos personales estará sujeto al plazo
establecido en la Ley.
Todo lo no previsto en el presente Aviso de Privacidad estará sujeto a lo dispuesto en la Ley
que rige la materia.

