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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Con la finalidad de salvaguardar su privacidad y confianza, CÓDIGO56100, La Multiplataforma de 
Radio y Televisión del Valle de México, con domicilio legal en Prolongación de Aldama No 43 Int 1 
Col. La Conchita Texcoco de Mora, Estado de México. México C.P. 56170 . Teléfonos 52 595 
9540458 y 52 595 9540649, y de la unidad de transparencia ubicada en la misma dirección. Con el 
portal de internet www.codigo56100.com es el responsable del uso y protección de sus datos 
personales, al respecto le informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos los utilizaremos para: 

• Para atender las solicitudes de información de los visitantes de nuestro portal relacionadas con 
nuestros contenidos. 
• Hacer saber los beneficios de los distintos programas tanto radiofónicos como televisivos que se 
transmiten en la multiplataforma  
• Conocer la opinión de los visitantes del portal 
• Establecer una relación directa con los visitantes del portal cuando ellos lo requieran.. 
• Hacer más eficiente y expedita la comunicación 
 

 
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
 

Los datos personales que utilizaremos son:  
• Nombre  
• Correo Electrónico  
• Número Telefónico 

 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y 
las condiciones del uso que les damos, esa información usted la puede solicitar a los teléfonos 52 
595 9540458 y 52 1 55 10671131 (Acceso). 

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). 
Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva 
a través del siguiente medio: Al teléfono 52 55 31051731 y 52 55 10671131 en la Ciudad de Texcoco, 
Edo. De México y/o correo electrónico: direccion@jicadigital.com. 

De igual forma para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, 
ponemos a su disposición el siguiente medio: Al teléfono 52 55 10671131 en la Ciudad de México 
y/o correo electrónico: direccion@jicadigital.com. 
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El área que se encuentra a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO es la siguiente: 

a) Unidad de Transparencia de la Dirección General de JICA PRODUCCIONES S.A. DE C.V. 
b) Prolongación de Aldama No 43 Int 1 Col. La Conchita Texcoco de Mora, Estado de México. 
México C.P. 56170. 
c) Correo electrónico: direccion@jicadigital.com. 
d) Número telefónico: 52 55 10671131. 
 
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales Usted puede revocar 
el consentimiento que, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin 
embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su 
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal 
requiramos seguir tratando sus datos personales. 
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: 

Al teléfono 52 55 10671131 y/o correo electrónico: direccion@jicadigital.com 

De igual forma este medio servirá para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del 
consentimiento. 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? Por otra parte, con objeto de 
que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, podrá establecer 
comunicación al teléfono y/o correo electrónico supradichos. 

 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

 
El responsable se reserva su derecho a realizar cambios en el presente Aviso de Privacidad, los 
cuales serán dados a conocer a través de la página www.codigo56100.com o aquella que la 
sustituya. 

Asimismo, se informa al Titular que cuenta con el derecho a oponerse al tratamiento de sus Datos 
Personales en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones que pudiera presentar este Aviso 
de Privacidad, para ello, deberá de enviar una solicitud a la dirección de correo electrónico: 
direccion@jicadigital.com  


