
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
ROCK YOU, ESCUELA DE MÚSICA conjuntamente con sus fundadores, filiales, o sociedades 
del mismo grupo (en adelante ROCK YOU), ubicado en Calle 14 sur #5154 Col. San Manuel C.P. 
72570 Puebla, Puebla, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, en términos de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la Ley). 
 
ROCK YOU cuenta con un departamento de protección de datos el cual puede ser contactado 
vía correo electrónico a la dirección info@rockyou.com, vía telefónica al número 222 889-86-80 
o vía presencial en el domicilio de la misma señalado en el párrafo anterior. 
 
En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos serán tratados y resguardados con 
base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley. 
 
Le informamos que los personales datos personales que ROCK YOU podría recabar de usted 
son:  

1. Datos de identificación: tales como nombre completo, fecha de nacimiento, 
identificación oficial, género, lugar de nacimiento o de establecimiento, firma; entre 
otras;  

2. Datos de Contacto: correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, domicilio particular; 
3. Datos laborales: Ocupación o profesión en su caso; 

 
Los datos personales recolectados serán utilizados únicamente para la finalidad de brindarle una 
mejor atención y darle información, así como publicidad de los productos y servicios que ROCK 
YOU ofrece.  
 
ROCK YOU podrá recabar sus datos personales, en distintas formas, como sigue:   

● Presencialmente: de forma verbal al momento de acudir a las instalaciones del ROCK 
YOU 

● En la página de internet. Cuando soliciten información o envíen algun comentario o 
sugerencia a través de la misma; 

● Por medio de llamadas telefónicas, mensajería instantánea u cualquier otro medio de 
comunicación, mediante las cuales podrán referirse al presente Aviso de Privacidad. 

 
Por otra parte, informamos que sus datos personales no serán transferidos con ninguna persona, 
autoridad, empresa, organización o personas distintas a ROCK YOU y serán utilizados 
únicamente para los fines señalados. 
 
A efecto de cumplir con los principios de calidad y proporcionalidad en el tratamiento de sus datos 
personales, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán conservados y 
utilizados por ROCK YOU durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento las 
finalidades a las cuales sometió su tratamiento, no se resguardarán en ningun lado ni para 
efectos mercantiles. 
 
Una vez cumplidos los plazos de conservación previamente establecidos, sus datos personales 
serán eliminados, de forma segura, de todas y cada una de las bases de datos tanto físicas como 
electrónicas en donde los mismos se encuentren almacenados. 
 



Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); de igual manera, tiene derecho a que su información se elimine 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 normativa (Cancelación); así como a 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos por 
sus siglas se conocen como los derechos ARCO. 
 
Las solicitudes de Derechos ARCO serán procesadas y resueltas por el Departamento de 
Privacidad de ROCK YOU en los plazos que al efecto establece el artículo 32 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por lo cual, una vez recibida 
su solicitud, le notificaremos la resolución a la misma en un plazo no mayor a 20 días hábiles, la 
cual se hará efectiva en el plazo posterior de 15 días hábiles.  
 
En caso de no cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en el presente Aviso de 
Privacidad o de así considerarlo necesario, ROCK YOU, dentro de los primeros 5 días hábiles 
en que haya presentado su solicitud, podrá realizar un requerimiento de información a efecto de 
complementar su solicitud y estar en condiciones de procesarla, teniendo que cumplir con dicho 
requerimiento dentro de los siguientes 10 días hábiles, de lo contrario su solicitud se tendrá por 
no presentada.  
 
En caso de no obtener respuesta a sus requerimientos por parte de ROCK YOU dentro de los 
plazos establecidos, usted tendrá el derecho a presentar una solicitud de protección de datos 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). Para mayor información visite http://www.inai.org.mx. 
 
Para mayor información sobre el procedimiento de ejercicio de derechos ARCO, por favor 
póngase en contacto con nuestro Departamento de Privacidad enviando un correo electrónico a 
info@rockyou.com 
 
El presente Aviso de Privacidad podrá ser cambiado, modificado o actualizado en consecuencia 
de nuevos requerimientos legales, propias necesidades por los productos o servicios que 
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o 
por otras causas, en cualquier momento.  
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad a través de una publicación generalizada en nuestra página de internet a 
través del siguiente enlace: https://www.rockyou.mx/avisodeprivacidad.pdf  
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AVISO LEGAL 

Los servicios ofrecidos por ROCK YOU serán únicamente aquellos que se incluyan y ofrezcan 
en este sitio web. ROCK YOU se reserva en este acto el derecho de modificar los servicios 
ofrecidos, o bien suspender temporal o definitivamente dichos servicios, bastando para ello la 
actualización del presente sitio web. 
 
ROCK YOU no será considerado responsable por lo siguiente: descomposturas, fallas, retrasos 
o dificultades en teléfonos, aparatos eléctricos y electrónicos, la red, internet, computadoras o 
componentes de computadora ni programas de computadora. Tampoco será considerado 
responsable del correo, correo electrónico, envío de formas, conexiones, mensajes o capturas 
de información que se hayan retrasado, extravíos, ni nada de lo anterior si se encuentran 
ilegibles, incompletos, confusos, mal dirigidos, mutilados o con insuficiente porte, ni por la 
seguridad de cualquiera de los antes mencionados casos. 
 
Asimismo, ROCK YOU no será considerado responsable por la captura errónea o imprecisa de 
información, ya sea causado por los usuarios de internet o por algún elemento del equipo o 
programación asociado al, o usado en el sitio o por algún error técnico o humano que pueda 
ocurrir durante el procesamiento de la información relacionada a este sitio web. 
 
Usted expresamente acepta también que ROCK YOU no será responsable o culpable en manera 
alguna por daños, pérdidas o perjuicio a su computadora que capture información. ROCK YOU 
tampoco será responsable o culpable en forma alguna por los daños, pérdidas, reclamaciones o 
perjuicios relacionados a o que resulten de este sitio. 
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