
Aviso de Privacidad Medio para Asistentes a eventos  

Circus Marketing DF, S.A.P.I. de C.V.(en adelante Circus) con domicilio social en  

Avenida Paseo de la Reforma 296 piso 37 Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc  

C.P. 06600 Ciudad de México, te informa que de conformidad con la Ley Federal de  

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, se  

entenderá que estás de acuerdo con Ia recopilación, uso, y almacenamiento de los  

datos personales que nos proporcionas por éste medio, con Ia finalidad de que Ia  

misma se utilice para efectos de registro en nuestros eventos, así como para  

invitarte a asistir a otros eventos y participar en nuestras promociones.  

Aviso de Privacidad Completo para asistentes a eventos  

Circus Marketing DF, S.A.P.I. de C.V. (en adelante Circus) con domicilio social en  

Avenida Paseo de la Reforma 296 piso 37 Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc  

C.P. 06600 Ciudad de México, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en Ia Ley  

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su  

Reglamento (en adelante la Legislación), hace de tu conocimiento, que los datos  

personales que te solicitamos, serán utilizados exclusivamente para las siguientes  

finalidades:  

·Para registro al evento:  

·Invitarte a los demás eventos que organizamos: y  

·Participar en nuestras promociones.  

Te lnformamos que es posible que al asistir a nuestros eventos te tomemos  



fotografías y que las mismas sean compartidas en medios de comunicación y redes  

sociales.  

Circus, tratara tus datos personales de conformidad con los principios de licitud,  

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y  

responsabilidad en términos de lo dispuesto en la Legislación.  

Con el objeto de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la exactitud  

de los datos y garantizar el uso correcto de la información, Circus utiliza los  

procedimientos físicos, tecnológicos y administrativos apropiados para proteger la  

información que recaba.  

Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  

contenidos en la Legislación mediante el formulario que podrás obtener, previa  

solicitud a Ia siguiente dirección electrónica: clientes@circusmarketing.com.  

Circus se abstendrá de vender, arrendar o alquilar a terceros los datos personales  

y/o patrimoniales que nos proporciones, salvo compartirlos con agencias de  

publicidad encargadas de Ia organización de los eventos que organizamos.  

En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del  

tratamiento de datos personales, Circus a través de Ia figura del responsable, lo  

hará de tu conocimiento de manera inmediata y pública mediante Ia siguiente página  

de internet http://www.circusmarketing.com para que tomes las medidas  

correspondientes a fin de resguardar tus derechos.  



Circus se reserva el derecho a modificar el presente aviso de privacidad, lo que se  

anunciara en http://www.circusmarketing.com con razonable antelación a su puesta  

en práctica.  


