En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de
los particulares, en lo sucesivo "La Ley", IU Fest Virtual denominada en delante “IU Fest",
con domicilio en Benedicto XV 308, San Jerónimo, León Guanajuato México, es
responsable del tratamiento de los datos personales que usted proporcione, así como
de su protección, en términos y de conformidad con los principios previstos en "La Ley".
Los datos personales que usted nos proporcione ya sea directamente, vía telefónica o
vía internet podrán incluir de manera enunciativa, más no limitativa, lo siguiente:
Datos de Identificación: Su nombre, fecha de nacimiento, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), edad, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población (CURP),
Número de Seguridad Social.
Datos de Contacto: Domicilio, correo electrónico y números telefónicos,
Datos Comerciales y Financieros: Número de cuenta bancaria, información de pagos,
información de compras, Referencias comerciales y bancarias; datos que serán
recabados sólo en los términos del artículo 10 fracción IV de "La Ley".
Datos que, cuando los proporcione, quedarán resguardados en nuestra base de datos
con el objeto de protegerlos para que no se realice ningún uso indebido de los mismos,
por lo que nos responsabilizamos para lograr optimizar su información sin otro fin que
el de servir fielmente a quienes nos confían sus datos personales.
Al obtener sus datos personales, se tiene como finalidad y destino el satisfacer la
relación jurídica o contractual existente entre esta institución y usted; tratamiento que
podrá consistir en la identificación de la persona, proveer servicios y productos
requeridos, contacto, reclutamiento y selección, suministro de los insumos necesarios
para nuestro correcto desarrollo, hacerle llegar los productos adquiridos, dándole el
oportuno seguimiento a sus pedidos; así como para fines de publicidad y promoción con
efectos mercadológicos, además de poner a su disposición nuestros servicios en el
mercado en el ramo que hoy en día nos especializamos, enfocados en satisfacer sus
requerimientos. La finalidad del tratamiento de sus datos personales sólo se concentra
en las relaciones jurídicas que se tienen con clientes, proveedores y personal.
En el caso de que usted quiera limitar el uso o divulgación de sus datos personales,
evitando recibir publicidad, promociones o evitar algún otro contacto de cualquier
naturaleza usted podrá ponerse en contacto con nuestra área encargada del
tratamiento de sus datos personales.
Para el caso de que usted quisiera Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse (Derechos
ARCO) al tratamiento de los datos y revocar el consentimiento que para tal fin nos haya

otorgado, tácita o expresamente, lo podrá realizar en cualquier momento, para ello es
necesario que usted presente solicitud la cual debe contener: Nombre del titular y
domicilio o medio para comunicarle respuesta, documento que acredite su identidad,
descripción del derecho que pretende ejercer y cualquier otro dato que facilite la
localización de los datos. Una vez presentada esta solicitud, se le dará respuesta en un
plazo no mayor a 20 días a través del medio que proporcionó para contactarlo.
El área responsable de resguardar sus datos personales, así como dar continuidad a la
solicitud que usted realice en cuanto a sus derechos ARCO o a limitar el uso y divulgación
de sus datos, es el área de dirección, la cual pone a su disposición el siguiente correo:
hola@iufest.com, con la finalidad de atender sus peticiones relacionadas al tratamiento
de sus datos personales.
Le informamos que sus datos personales no serán transferidos a terceros, salvo en el
caso de que usted proporcione como referencia a esta empresa. Sin embargo, IU Fest
hará transferencia de datos personales en el caso de que autoridad competente así lo
solicite por mandato judicial.

