Aviso de privacidad
Aviso de privacidad de LAIV, S.A.P.I. DE C.V. (“LAIV”)
A efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las
personas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), se le informa y pone a su disposición el
presente documento electrónico, previo al tratamiento de sus datos personales, mismo que
estará en todo momento disponible en la presente página de internet, toda vez que para
LAIV es muy importante salvaguardar sus datos personales, hace de su conocimiento que el
responsable legítimo para el tratamiento de sus datos es LAIV, S.A.P.I. DE C.V. (“LAIV”)
con domicilio en Fuente del Olivo No. 36, Colonia Hacienda de las Palmas, Huixquilucan,
Estado de México, controlado e informado de sus datos personales y está comprometido con
los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad, respecto de los datos personales que nos son
proporcionados por nuestros usuarios, candidatos, artistas y en general cualquier usuario de
la pagina web www.laiv.com.mx o bien de cualquier servicio relacionado proporcionado por
LAIV, haga uso de las plataformas tecnológicas y cualquier comunicación con LAIV,
incluyendo las comunicaciones por correo electrónico o teléfono, conscientes de los derechos
que usted tiene en relación con la información personal que recopilamos implementamos
acciones necesarias para el cumplimiento de dicha Ley.
La siguiente información revela nuestros principios así como los procedimientos empleados
para la obtención, almacenamiento y uso de sus datos personales, incluyendo los sensibles
en caso de así requerir.
Le recomendamos que lea esta información para que pueda conocer y aceptar la forma de
obtener, utilizar y compartir los datos que nos confía, reiterando que LAIV se compromete
a mantener la confidencialidad y seguridad de la información personal que se nos
proporciona, para el presente Aviso de Privacidad se entiende por:
Artista: La persona física o moral que realizan una actividad artística, creativa, y
entretenimiento, los cuales utilizan LAIV.
Encargados: La persona física o moral que sola o conjuntamente con otras trate
datos personales por cuenta del responsable.
Titular: la persona física a quien corresponden los datos personales.
Transferencia: toda comunicación de datos realizada a persona distinta del
responsable o encargado del tratamiento.
Tratamiento: la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales
por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo,
aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales.
Responsable: persona moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento
de datos personales.

Usuario: Cualquier persona que acceda y haga uso de la plataforma de LAIV, o
cualquier servicio relacionado y proporcionado con LAIV, suscriptores,
trabajadores.
¿Qué datos personales recopilamos?
LAIV utilizará la información y datos personales, incluyendo de manera enunciativa más
no limitativa, de Artistas y Usuarios nombre, nombre de usuario, correo electrónico,
teléfono, domicilio para efectos de llevar a cabo la prestación de cualquier servicio
requerido, así como el acceso a aplicaciones de LAIV, y datos financieros en caso de
Artistas, en el entendido de que para el caso de los Usuarios los datos financieros
proporcionados para la utilización del método de pago, los mismos son recopilados por
Paypal, Mercadopago y/o transferencias bancarias, por lo que estos se sujetan al Aviso de
Privacidad de Paypal, Mercadopago y/o transferencias bancarias, por lo que se
recomienda consultarlo .
Conservación de los datos personales: Los datos personales que proporcione a LAIV se
conservarán o destruirán según las necesidades de este último y/o según lo establecido por
las leyes locales o cuando así lo solicite el Titular de los mismos.
¿Para qué fines utilizamos sus datos personales?
El objetivo principal que persigue LAIV con la recopilación de sus datos personales es:
Para el Usuario (i) la realización de todas y cada una de las actividades y la prestación de
los servicios que conforme a sus estatutos sociales y las disposiciones legales aplicables a
LAIV y sus subsidiarias o afiliadas pueden llevar a cabo, según los mismos sean
contratados y solicitados por nuestros Usuarios; (ii) el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables y de las obligaciones contraídas con nuestros Usuarios, obtención de
servicios solicitados; (iii) registro y corroboración de identidad, veracidad de información
(iv) informar sobre nuevos servicios o cambios en los mismos (v) actividades de
mercadotecnia, publicidad.
Para los Artistas (i) la realización de todas y cada una de las actividades y la prestación de
los servicios que conforme a sus estatutos sociales y las disposiciones legales aplicables a
LAIV y sus subsidiarias o afiliadas pueden llevar a cabo, según los mismos sean
contratados y solicitados por nuestros Usuarios; (ii) la difusión y promoción de su
actividades mediante la plataforma LAIV (iii) registro y corroboración de identidad,
veracidad de información (iv) informar sobre nuevos servicios o cambios en los mismos
(v) facturación, verificar datos bancarios.
LAIV tratará los datos personales del titular adicionalmente a las finalidades señaladas en
el párrafo anterior, las siguientes finalidades secundarias: (i) la promoción de nuestros
productos y servicios, para información respecto de nuevos servicios; (ii) la evaluación de
la calidad de nuestros servicios, incluyendo la realización de encuestas, así como la
creación e implementación de procesos analíticos y estadísticos necesarios o convenientes
para dichos efectos; (iii) la atención de requerimientos de cualquier autoridad competente;
(iv) la realización de consultas, investigaciones y revisiones en relación con cualquier queja
o reclamación; (v) proporcionar el servicio de alianzas comerciales con terceros o empresas

subsidiarias o filiales; (vi) la realización de cualquier actividad complementaria, auxiliar,
compatible o análoga a las finalidades anteriores, sin que para ello se requiera obtener
nuevamente su consentimiento.
La cantidad de información personal que se le pedirá estará únicamente relacionada con
los datos que necesitamos para ofrecer servicios a nuestros Artistas y/o Usuarios.
El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales en todo momento, para lo
cual será necesario un mensaje al correo electrónico a la dirección js@laiv.com.mx,
solicitando dar de baja su cuenta de correo o número telefónico para cancelar su envío, lo
anterior en el entendido de que, en caso de no oponerse al tratamiento de sus datos
personales para los fines secundarios dentro del plazo de 5 días hábiles, se tendrá por ese
simple hecho como otorgado su consentimiento.
Dichos datos personales pueden ser obtenidos directamente de usted, ya sea personalmente
o a través de cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de cualquier otra
tecnología, así como a través de terceros y de otras fuentes permitidas por las disposiciones
legales aplicables, o bien, generados con motivo de los servicios solicitados o contratados
con LAIV.
LAIV cuenta con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas necesarias
para salvaguardar la privacidad y confidencialidad de sus datos personales, así como para
cumplir con los principios de protección de datos personales previstos en la Ley.
¿Con quién compartimos estos datos?
Para ofrecer nuestros servicios, y dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la
relación jurídica con Artistas y Usuarios, así como aquellas finalidades previstas en este
Aviso de Privacidad, LAIV podrá transferir, sin requerir de su consentimiento, sus datos
personales necesarios a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control
común de LAIV , a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo de los
responsables que operen bajo los mismos procesos y políticas internas, así como a sus
asociadas.
Los datos personales que nos facilitan los Usuarios han de ser compartidos con Artistas,
clientes y proveedores de LAIV, asociados, socios comerciales o filiales que se rigen bajo los
mismos principios y prácticas de confidencialidad.
En caso de los Artistas los mismos se compartirán a Usuarios y proveedores de LAIV,
asociados, socios comerciales o filiales que se rigen bajo los mismos principios y prácticas
de confidencialidad.
La cantidad de información personal que se le pedirá estará relacionada únicamente con
los datos que necesitamos para cumplir con los fines descritos. Los receptores de los datos
personales, están obligados por virtud del contrato correspondiente, a mantener la
confidencialidad de los datos personales suministrados y a observar el presente Aviso de
Privacidad.
En algunos casos compartimos sus financieros o patrimoniales con fundamento en las

fracciones I, III, IV, V y VII del artículo 37 de la LFPDPPP. Del mismo modo, LAIV puede
no requerir el consentimiento del particular para la transmisión de su información en todos
los supuestos del artículo 10 de la citada ley.
Se entiende que ha otorgado su consentimiento a la transferencia de sus Datos Personales, al
haber manifestado expresamente, a través de la firma y/o aceptación del presente Aviso de
Privacidad, que no existe oposición a que lo mismos sean transferidos a través de los medios
que se han puesto a su disposición y hecho de su conocimiento en términos de este Aviso de
Privacidad, manifestando su conocimiento expreso a la aceptación del mismo.
Cookies y Beacons
LAIV informa que sus sitios web, aplicaciones utilizan cookies, web beacons y otras
tecnologías a través de las cuales es posible monitorear el comportamiento del titular como
usuario de Internet, con la finalidad de brindar un mejor servicio y/o experiencia al titular
al navegar en las mismas. Los datos personales que se podrán obtener son: (i) datos
generales; (ii) datos de contacto; (iii) horario y tiempo de navegación; (iv) sitios web y
secciones consultadas; (v) ubicación; de conformidad con las políticas de LAIV.
¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO o revocar su consentimiento?
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales; así como ejercer, cuando
procedan, los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición que la Ley prevé,
mediante el formato que LAIV le proporciona para tales efectos, mismo que deberá ser
acompañado de los documentos que acrediten la identidad del titular (identificación oficial
con fotografía) y presentarlo en el domicilio de LAIV, la cual canalizará su solicitud al
departamento de datos personales de LAIV, el cual dará trámite a las solicitudes de los
titulares para el ejercicio de los derechos ARCO en un plazo no mayor a 20 días hábiles
contados a partir de su recepción. Es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de
los mencionados derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho.
Usted podrá obtener el formato para ejercer sus derechos ARCO dando clic aquí o bien a
través del domicilio de LAIV.
La respuesta a las solicitudes que cumplan con los requisitos antes mencionados podrá ser
notificada al promovente vía correo electrónico (cuando se proporcione la dirección de
correo electrónico) desde la dirección js@laiv.com.mx, por medio de mensajería o por fax,
aunado a estar disponible en el domicilio de LAIV previa acreditación de identidad por
cualquiera de los medios señalados anteriormente.
Por cuestiones de seguridad, no se atenderán solicitudes de ejercicio de derechos ARCO
que sean enviadas a la dirección electrónica antes mencionada, toda vez que a través de
dicho medio es imposible acreditar la personalidad del promovente o poder contactarlo en
caso de requerir información adicional en relación con su petición. Asimismo, deberá
enviarnos copia de su identificación oficial a efectos de acreditar su identidad.
LAIV protege la seguridad de la información personal que se le proporciona. Esta
información se puede almacenar mediante sistemas manuales o electrónicos con acceso
limitado, con el objetivo de protegerla contra pérdidas, uso fraudulento,accesos no

autorizados, revelación, modificación o destrucción.
Sus datos personales podrán ser tratados sin su consentimiento cuando: (i) esté previsto en
una ley; (ii) los datos personales figuren en fuentes de acceso público; (iii) los datos
personales se sometan a un procedimiento previo de disociación; (iv) tenga el propósito de
cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; (v)
exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su
persona o en sus bienes; (vi) sean indispensables para la atención médica, la prevención,
diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de
servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento,
en los términos que establecen las leyes y disposiciones jurídicas aplicables y que dicho
tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación
equivalente; y/o (vii) se dicte resolución de autoridad competente.
Modificaciones al aviso de privacidad.
LAIV se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o
jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas de mercado, dichas
modificaciones estarán disponibles en la presente página de internet o aplicación móvil en el
apartado de aviso de privacidad.
Cualquier modificación al presente aviso le será notificada a través de cualquiera de los
siguientes medios: sitios web www.laiv.com.mx y/o correo electrónico.
Fecha última de Actualización: 17 de abril de 2018.

