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TIENDA DE INSTRUMENTOS CENTRO

AVISO DE PRIVACIDAD 

CDMUSIC SA DE CV con domicilio en Hermanos Aldama 107 A Col Centro, CP 37000, en 
la ciudad de León Guanajuato, es responsable del uso y protección de sus datos                     
personales, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de los Particulares en adelante LFPDPPP, el Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y sus                        
lineamientos, pone a su disposición el siguiente Aviso de Privacidad, a fin de que tenga 
pleno conocimiento sobre el tratamiento que se le dará a sus datos personales, así como 
facilitarle el ejercicio de los derechos que la LFPDPPP le otorga. 

DATOS PERSONALES TRATADOS

Los datos personales recopilados y sometidos a tratamiento que se nos proporcione de 
manera directa, por teléfono o vía correo electrónico, son datos de identificación tales 
como:
• Nombre completo o razón social (en caso de ser persona Moral)
• Domicilio 
• Teléfono fijo y/o móvil / Correo electrónico
• RFC y/o CURP
   Datos Bancario Bancaria.
   Firma autógrafa

Por lo que no se recaban datos personales considerados como sensibles. 

USO DE LA INFORMACIÓN

La información solicitada permite a CDMUSIC SA DE CV contactar a los usuarios y                
potenciales clientes, cuando sea necesario para completar los procedimientos de compra, 
así como contactar a sus proveedores.
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La información solicitada permite a CDMUSIC SA DE CV contactar a los usuarios y                
potenciales clientes, cuando sea necesario para completar los procedimientos de compra, 
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CDMUSIC SA DE CV utilizará la información obtenida y la resguardará en los documentos 
electrónicos de la empresa para:

• Procurar un servicio eficiente
• Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o 
adquirido por el cliente.
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes.
Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios.
• Proveer una mejor atención al usuario.
Hacer entrega de los productos o servicio contratados por el cliente.
• Informarlo de promociones, ofertas y descuentos de la tienda. 

CONSENTIMIENTO

CDMUSIC SA DE CV podrá dar tratamiento y transferencia a sus Datos Personales en             
cualesquier de los siguientes casos, salvo que usted manifieste su oposición mediante el 
correo electrónico hola@parunocentral.com

-Por cumplimiento de la Ley CDMUSIC SA DE CV podrá revelar sus datos personales a 
terceras personas sin su consentimiento en los siguientes casos: para cumplir alguna ley u 
orden judicial, para colaborar con las investigaciones de las autoridades, a fin de prevenir 
fraudes o para hacer cumplir o proteger los derechos de (razón social), y cualquier otro 
supuesto por la ley aplicable.

-En cualquier otro caso CDMUSIC SA DE CV obtendrá su consentimiento previo y por        
escrito antes de transferir sus Datos Personales a Terceros. 

Así mismo al momento de utilizar nuestro sitio web www.parunocentral.com se entiende que 
el usuario otorga de manera tácita su total consentimiento a CDCDMUSIC SA DE CV para 
el tratamiento de datos aquí descritos
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LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Nuestro programa de notificación de promociones, ofertas y servicios a través de correo electró-
nico, sólo CDMUSIC SA DE CV tiene acceso a la información recabada. Este tipo de publicidad 
se realiza mediante avisos y mensajes promocionales de correo electrónico, los cuales sólo serán 
enviados a usted y a aquellos contactos registrados para tal propósito, esta indicación podrá 
usted modificarla en cualquier momento momento a través de nuestro correo electrónico 
hola@parunocentral.com

USO DE TECNOLOGÍAS

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, y otras tecnologías a través 
de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, brindarle un 
mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página, así como ofrecerle nuevos 
productos y servicios basados en sus preferencias.

Los datos personales 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 previo a la nuestra.

DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)

Es importante infórmale que usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de 
usted, para que los utilizamos y las condiciones de uso que les damos (ACCESO).

Los datos personales proporcionados por el usuario formarán parte de un archivo que    conten-
drá su perfil. 
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esta 
no sea actualizada, sea inexacta o incompleta (RECTIFICACION).

Asimismo, podrá notificarnos la cancelación del tratamiento de información y la cancelación de 
nuestros registros o bases de datos, cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normatividad (CANCELACION)

Así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (OPOSICION). 
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 Par a conocer el procesamiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO usted podrá 
dirigir un correo al correo electrónico hola@parunocentral.com o en su defecto enviar su solicitud 
en los términos que marca el artículo 27 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares.

TRANSFERENCIAS DE INFORMACIÓN 

CON CDMUSIC SA DE CV, únicamente realiza transferencias de información con las empresas 
que tenga una relación comercial para poder mantener, actualizar y administrar sus sitios web, a 
través de los que informa a sus socios, contratantes y usuarios sobre actividades, promociones, 
eventos, estudios. Empresas de paquetería como FEDEX, ESTAFETA, PAQUETE EXPRESS, UPS las 
cuales utilizamos para hacer entrega de los productos solicitados por el cliente.

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones 
al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, 
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios 
o productos y prácticas del mercado.

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: en nuestra 
página de Internet www.parunocentral.com sección aviso de privacidad.
ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS

Esta declaración de Privacidad está sujeta a los términos y condiciones de todos los sitios web de 
www.parunocentral.com, lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y CDMUSIC SA DE 
CV. 

Si el usuario utiliza los servicios en cualquiera de los sitios de, significa que ha leído, entendido y 
acordado los términos antes expuestos. 


