Productora y Promotora de Medios SA de CV en lo sucesivo PRODUCTORA Y
PROMOTORA DE MEDIOS , con domicilio en Blvd Gran Sur 100, Col Pedregal de
CARRAZCO, Del Coyoacan, Ciudad de México.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y en su Reglamento, hace de su conocimiento que
PRODUCTORA Y PROMOTORA DE MEDIOS es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se les dé a los mismos y de su protección. Su información personal
será utilizada con fines de registro e identificación para el concurso organizado por
PRODUCTORA Y PROMOTORA DE MEDIOS , informarle sobre condiciones y aceptación
en caso de ser seleccionado para el mismo.
Para las finalidades antes mencionadas recabamos sus datos personales de forma directa
cuando usted mismo nos los proporciona al momento de registrarse en nuestra página de
internet o cualquier red social propiedad exclusiva de PRODUCTORA Y PROMOTORA DE
MEDIOS con fines de este concurso.
Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:
• Nombre.
• Domicilio.
• Teléfono.
• Correo Electrónico.
• Registro Federal de Contribuyentes.
I.

Tratamiento de sus Datos Personales:

Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en presente Aviso de
Privacidad.
En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y
resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento.
PRODUCTORA Y PROMOTORA DE MEDIOS en ningún caso y bajo ninguna circunstancia
almacenará información de datos personales sensibles. Serán considerados como datos
personales sensibles, según la Ley Federal de Protección de Datos Personales, aquellos
que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futura,
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical,
opiniones políticas, preferencia sexual.
Cualquier falsedad en los datos personales del usuario proporcionados por el mismo, serán
responsabilidad de este, respondiendo por cualquier situación que suscite en relación al
mismo.
II.

Finalidad en el tratamiento de sus datos personales:

Recopilamos sus datos personales, por lo que solicitamos su consentimiento a través del
presente Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos para los siguientes fines:

1. Registro al concurso de talento “Twistops”, organizado por PRODUCTORA Y
PROMOTORA DE MEDIOS .
2. Identificarlo como participante del concurso.
3. Contactarlo y enviarle información relevante respecto del concurso.
4. Suscripción al Newsletter de PRODUCTORA Y PROMOTORA DE MEDIOS , para recibir
las novedades en México.
5. Informarle de promociones comerciales.
6. Informar sobre cambios de nuestras políticas, fechas y condiciones del concurso.
7.Informar y recomendar sobre nuevos eventos y concursos organizados por
PRODUCTORA Y PROMOTORA DE MEDIOS .
PRODUCTORA Y PROMOTORA DE MEDIOS también podría recabar y almacenar
información sobre visitantes a este sitio de Internet, tal como son: Fecha y hora del día de
ingreso al sitio, tipo de navegador, lenguaje de navegador, dirección IP, número de hits,
páginas visitadas, previas/subsecuentes y la duración de la sesión del usuario. Estos datos
estadísticos acerca de su visita se utilizan únicamente para medir el uso y mejorar el
rendimiento de nuestro sitio.
III.

Medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales:

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo las
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas
con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción
o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.
PRODUCTORA Y PROMOTORA DE MEDIOS podrá ceder los derechos aquí conferidos a
cualquier tercero, el cual se obliga a hacer uso de los mismos en los mismos términos aquí
señalados.
IV.
Medios para el ejercicio de sus derechos como titular de los datos
personales:
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO),
mismos que se consagran en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y en su Reglamento.
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles
del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos
cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las
finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos, para ello, es necesario que presente su petición, enviando un correo a
audicionestt@gmail.com o en nuestro domicilio arriba citado. Su petición deberá ir
acompañada de la siguiente información: Nombre completo, teléfono, dirección y el mismo
correo electrónico que utilizó con nosotros. Tendremos un plazo máximo de 60 días hábiles
para atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de
correo electrónico.
Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos
estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
particulares y en su Reglamento.

V.

Cambios al presente Aviso de Privacidad:

El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier
modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante el envío de un correo
electrónico a la cuenta que usted nos proporcionó inicialmente para hacer de su
conocimiento el presente Aviso de Privacidad y/o mediante la publicación del mismo en la
siguiente página de internet: www.twistops.com
Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera
del País por personas distintas a PRODUCTORA Y PROMOTORA DE MEDIOS si las
actividades relacionadas con el concurso se realizan en un domicilio fuera de la República
Mexicana.
PRODUCTORA Y PROMOTORA DE MEDIOS no se responsabiliza por las políticas de
privacidad o por el contenido de sitios de Internet cuyos vínculos se contengan en la
presente página de internet.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
No seremos responsables en caso de que usted no reciba la referida notificación de cambio
en el Aviso de Privacidad por causa de algún problema con su cuenta de correo electrónico
o de transmisión de datos por internet. Sin embargo, por su seguridad, el Aviso de
Privacidad vigente estará disponible en todo momento en la página de internet antes
señalada.
Fecha de última actualización 06 de agosto de 2018.

III.

TEXTO DE LOS “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO”:

POR FAVOR LEA ESTAS CONDICIONES DE USO ("ACUERDO" O "TERMINOS Y
CONDICIONES DE USO") ANTES DE REGISTRARSE COMO PARTICIPANTE DEL
CONCURSO DE TALENTO “TWISTOP” ORGANIZADO POR “PRODUCTORA Y
PROMOTORA DE MEDIOS ”, S.A. DE C.V. ("COMPAÑÍA").
ESTE ACUERDO ESTABLECE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES VINCULANTES PARA
EL USO DEL SITIO WEB www.twistops.com (EL "SITIO") Y LAS BASES DEL CONCURSO
ORGANIZADO POR LA COMPAÑÍA, AL UTILIZAR EL SITIO, INCLUYENDO, PERO NO
LIMITADO A VISITAR, NAVEGAR O REGISTRARSE EN EL SITIO, USTED ESTÁ DE
ACUERDO CON LAS BASES DEL CONCURSO Y OBLIGACIONES DE ESTE ACUERDO.
ESTE ACUERDO SE APLICA A TODOS LOS USUARIOS DEL SITIO O PARTICIPANTES
DEL
CONCURSO,
INCLUIDOS
LOS
USUARIOS
QUE
TAMBIÉN
SON
CONTRIBUYENTES DE CONTENIDO, INFORMACIÓN, Y OTROS MATERIALES Y
SERVICIOS EN EL SITIO.
I.

Aceptación de las Condiciones.

Las bases y lineamientos establecidos en la página de internet www.twistops.com se
aceptan, sin excepciones, en todos los términos y condiciones contenidas en el presente

(los "Términos y Condiciones de Uso"), mismos que también incorporan la Política y Aviso
de Privacidad disponible en www.twistops.com y todas las reglas de operación, políticas y
procedimientos que puedan ser publicadas de vez en cuando en la página de internet de
La Compañía, cada uno de los cuales se incorpora por referencia y cada uno de los cuales
podrán ser actualizados por La Compañía de vez en cuando sin previo aviso. Algunas
convocatorias, bases o servicios que se ofrecen a través de la página pueden estar sujetos
a términos y condiciones adicionales y específicas, promulgados por La Compañía, los
cuales se incorporan a estos Términos y Condiciones de Uso.
El Sitio está disponible para el público en general, sin perjuicio de lo anterior, si usted es un
usuario, manifiesta y reconoce que tiene la edad legal para formalizar un contrato vinculante
(18 años o más) y que toda la información de registro que presente es exacta y veraz. De
igual forma, al navegar, usar, visitar el sitio o registrarse, usted acepta someterse a la
jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México así como a la legislación local y federal
de la República Mexicana. La Compañía puede, a su sola discreción elegir sus criterios de
elegibilidad para el concurso en cualquier momento.
II.

Modificación de las Condiciones de uso.

La Compañía se reserva el derecho, a su sola discreción, de modificar o sustituir alguna de
las condiciones de uso, o cambiar, suspender o interrumpir el registro al concurso
(incluyendo, sin limitación, la disponibilidad de cualquier característica, base de datos o
contenido) en cualquier momento a través de la publicación de un aviso en el Sitio o
mediante el envío de un correo electrónico. La Compañía también puede imponer límites a
ciertas bases o lineamientos o restringir su acceso a partes o a todo el Sitio sin previo aviso
u obligación. Es su responsabilidad revisar los Términos y Condiciones de Uso
periódicamente para revisar los cambios. El uso continuado del Sitio después de la
publicación de cualquier cambio en las condiciones de uso implica la aceptación de dichos
cambios.
III.

Reglas y Conducta.

Usted (usuario) es responsable de toda su actividad en relación con el registro y
participación en el concurso “Twistops”. Para efectos de las condiciones de uso, el término
"Contenido" incluye, sin limitación, cualquier Archivo de Usuario, videos, clips de audio,
comentarios escritos en el foro, información, datos, textos, fotografías, software, guiones,
gráficos, y las características interactivas generadas a través del concurso.
No se permitirá que los usuarios suban, descarguen, publiquen, envíen, distribuyan o
faciliten la distribución de cualquier Contenido ilícito, violento o que atente contra el orden
público y las buenas costumbres a través del Sitio, incluyendo sin limitación, contenido que:
•
Infrinja cualquier patente, marcas, secretos comerciales, derechos de autor, derecho
de publicidad u otro derecho de cualquier otra persona o entidad, o que viole cualquier ley
o derecho contractual;
•
Sea falso, engañoso, o inexacto;
•
Sea ilegal, amenazador, abusivo, acosador, difamatorio, calumnioso, engañoso,
fraudulento, invasivo de la privacidad, tortuoso, obsceno, ofensivo o profano;
•
Constituya publicidad no solicitada o no autorizada o material promocional o
cualquier correo basura, “spam” o correos en cadena;
•
Contenga virus informáticos o cualquier código de computadora, archivos o
programas que están diseñados o destinados a interrumpir, dañar, limitar o interferir con el

buen funcionamiento de cualquier software, hardware o equipo de telecomunicaciones o
para dañar u obtener acceso no autorizado a cualquier sistema, de datos, contraseña u otra
información de La Compañía o cualquier tercero, u otra persona o entidad, incluyendo
cualquier empleado o representante de La Compañía.
Además, usted no deberá: (i) tomar cualquier acción que imponga o pueda imponer (según
lo determinado por la Compañía a su entera discreción) una carga irrazonable o
desproporcionadamente grande sobre La Compañía (o sus proveedores de servicios) y su
infraestructura, (ii) interferir o intentar interferir en el correcto funcionamiento del Sitio o de
cualquier actividad realizada para el registro y elección de participantes del concurso, (iii)
evitar cualquier medida que La Compañía puede utilizar para prevenir o restringir el acceso
al Sitio (u otras cuentas, sistemas informáticos o redes conectadas a la Compañía); (iv)
cualquier forma de auto-respuesta o "spam" en el Servicio, o (v) el uso de software,
manuales o automáticos, dispositivos, u otros procesos de "arrastre" o "araña" en cualquier
página del Sitio .
No se permite (directa o indirectamente): (i) descifrar, descompilar, desensamblar, realizar
ingeniería inversa o intentar derivar el código fuente, ideas subyacentes o algoritmos de
cualquier parte del Sitio, salvo que las leyes aplicables lo permitan, (ii) modificar, traducir o
crear trabajos derivados de cualquier parte del Sitio, o (iii) copiar, alquilar, arrendar, distribuir
o transferir cualquiera de los derechos que reciba a continuación. Usted deberá cumplir con
todas las leyes locales, estatales, federales de México así como la legislación internacional
aplicable.
La Compañía no garantiza que cualquier Contenido de Usuario (como se define más
adelante) estará disponible en el Sitio. La Compañía no tiene obligación de monitorear el
Sitio, bases, o el contenido de Usuario. Sin embargo, la Compañía se reserva el derecho a
(i) eliminar, editar o modificar cualquier Contenido a su discreción, incluyendo sin limitación
cualquier Archivo de Usuario, del Sitio o de las bases del concurso en cualquier momento,
sin previo aviso y por cualquier motivo (incluyendo, pero no se limitan a, a la recepción de
quejas o denuncias de terceros o de las autoridades en relación con dicho contenido, o si
La Compañía le preocupa que usted pudo haber violado las condiciones de uso), y (ii) de
revisar, eliminar o bloquear cualquier envío de los usuarios registrados al concurso.
IV.

Prohibiciones.

El Usuario acepta y reconoce que está prohibido hacer uso del Sitio y el contenido de la
misma cuando la actividad que el Usuario pretenda realizar esté relacionada con:
1. La violación de cualquier ley, estatuto, norma, reglamento o tratado tanto nacional como
Internacional.
2. Actividades relacionadas con (a) narcóticos, esteroides, ciertas sustancias controladas u
otros productos que presentan un riesgo para la seguridad del consumidor, (b) la
parafernalia de drogas, (c) artículos que fomenten, promuevan, faciliten o instruyan a otros
a participar en actividades ilegales, (d) elementos que promueven el odio, la violencia, la
intolerancia racial, o actividades relacionadas con el crimen organizado, (e) elementos que
se consideran obscenos, (f) infracciones en materia de derechos de autor y propiedad
intelectual, derechos de privacidad bajo las leyes de cualquier jurisdicción, (g) materiales o
servicios de naturaleza sexual, (h) municiones, armas de fuego o accesorios, armamento
en general.
3. El tráfico de datos e información confidencial y/o privada.

4. La venta de productos o servicios identificados por organismos gubernamentales como
fraudulentos.
5. La violación de leyes aplicables o regulaciones de la industria en relación con la venta de
productos de tabaco, medicamentos y otros dispositivos.
6. El juego, apuestas y/o cualquier otra actividad con una cuota de inscripción y un premio,
incluyendo pero no limitado a los juegos de casino, apuestas deportivas, carreras de
caballos o de galgos, billetes de lotería, juegos de azar, juegos de habilidad y sorteos.
V.

Registro.

Usted puede navegar por el contenido del Sitio sin necesidad de registrarse, el registro es
una condición para participar en el concurso de talento “Twistops”, organizado por
PRODUCTORA Y PROMOTORA DE MEDIOS quedando usted obligado a registrarse con
La Compañía.
Usted deberá proporcionar a La Compañía la información de registro precisa, completa y
actualizada. El no hacerlo constituirá una violación de los términos y condiciones de uso, lo
cual puede resultar en la terminación inmediata de su registro.
La Compañía se reserva el derecho de rechazar el registro a su entera discreción. Nunca
se debe registrar a otro menor que del que no se sea Padre o Tutor.
VI.

Cargos y pagos.

El registro al concurso es totalmente gratuito. Sin embargo, ciertos servicios podrán ser
cobrados por la Compañía a su entera discreción. Todos los cargos se cobrarán con previo
aviso a usted a través de PayPal. Asimismo, usted es responsable de pagar todas las tarifas
e impuestos aplicables asociados con su uso del sitio.
VII.
Sitios de Terceros.
El Sitio puede permitir enlaces con otros sitios web o recursos en Internet, y otros sitios web
o recursos pueden contener enlaces con el sitio. Cuando usted accede a sitios web de
terceros, lo hace bajo su propio riesgo. Estos sitios web no están bajo el control de La
Compañía, y usted acepta que la Compañía no se hace responsable por el contenido,
funciones, precisión, legalidad, idoneidad o cualquier otro aspecto de dichos sitios o
recursos. La inclusión de estos vínculos no implica aprobación por parte de La Compañía,
ni asociación con sus operadores. Además, usted reconoce y acepta que la Compañía no
será responsable, directa o indirectamente, por cualquier daño o pérdida causada o
supuestamente causada por el uso o confianza en cualquier contenido, bienes o servicios
disponibles en cualquier sitio web de terceros.
VIII.

Contenido y Licencia.

Usted acepta que el Sitio contiene materia específicamente obtenido, creado o provisto por
La Compañía o sus socios y que el Contenido, marcas, nombres comerciales, sus
aplicaciones, modelo de negocios, propiedad intelectual, etc, están protegidos por
Derechos de Autor, de Propiedad Intelectual, Patentes, secretos comerciales e industriales
u otros derechos de propiedad y leyes aplicables a favor de La Compañía y que usted
acepta respetar en todo momento.

La Compañía autoriza a cada usuario del Sitio en todo el mundo, el uso no exclusivo, sin
posibilidad de sublicencia y no transferible para usar, modificar y reproducir el contenido,
exclusivamente para uso personal y sin fines comerciales. El uso, reproducción,
modificación, distribución o almacenamiento de cualquier Contenido con fines comerciales
está expresamente prohibido sin el permiso previo por escrito de La Compañía, o del titular
de los Derechos de Autor. Usted no podrá vender, licenciar, alquilar, o cualquier otro uso o
explotación de cualquier contenido para su uso comercial o que viole cualquier derecho de
terceros.

