
AVISO DE
PRIVACIDAD

MG RADIO, S.A. de C.V. en cumplimiento de la ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, pone a su disposición su política de privacidad, confidencialidad y 

manejo de datos personales. 

DOMICILIO DE MG RADIO, S.A. de  C. V.

Para los efectos del presente aviso de privacidad MG RADIO S.A. de C.V., señala como su domicilio en 

Capitán Caldera 315, Col. Tequisquiapan, C.P. 78230, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México. 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

MG RADIO, S.A. de C.V., es responsable del tratamiento de sus datos personales 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

Los datos personales que MG RADIO, S.A. de C.V., recabe serán utilizados para proveer los servicios 

y productos requeridos por usted; informar sobre los servicios que brindamos; cambios, nuevos 

productos o servicios que estén relacionados con la actividad que desarrollamos; dar cumplimiento a 

obligaciones contraídas con nuestros clientes; evaluar la calidad del servicio; identificarlo en cualquier 

tipo de relación jurídica o de negocios; envío de promociones, avisos y otros de carácter comercial y 

de mercadotecnia. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 

valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de  DERECHOS ARCO (Acceso, 

Rectificación, Cancelación, Oposición) 

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de 

sus datos, a fin de que dejemos hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su 

petición en el domicilio arriba señalado a al correo administración@mgradio.com.mx.

ACTUALIZACIONES, MODIFICACIONES O CAMBIOS

El presente Aviso, así como sus modificaciones,  estarán a su disposición en la página www.MG 

RADIO.COM MX, a través de comunicados colocados en nuestras oficinas o informados a través de 

cualquier medio de comunicación que tengamos de usted. 
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