
Política de Privacidad y Protección de Datos Personales.

La presente Política de Privacidad establece los términos en que 
MovimientoTv usa y protege la información que es proporcionada por sus 
usuarios al momento de utilizar su sitio web y otros medios de contacto. 
Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus 
usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal 
con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo 
se empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo 
esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada 
por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta 
página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios.

Objeto.

La Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, en adelante la 
Política de Privacidad, explica cómo se tratan y protegen los datos 
personales que sean recolectados en el portal www.movimiento.tv; por 
ejemplo: Nombre,   información de contacto como   su dirección de correo 
electrónica e información demográfica. Así mismo cuando sea necesario 
podrá ser requerida información específica para procesar algún pedido o 
realizar una entrega o facturación.
Dándote la seguridad de que tus datos serán almacenados en plataformas 
seguras.

Responsable del tratamiento de los datos personales y fundamento 
para ello.

MovimientoTv, hace de tu conocimiento que el fundamento para 
administrar el portal www.movimiento.tv se encuentra en los artículos 6° y 
16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano.
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Lineamientos de Protección de Datos Personales.

No obstante lo anterior, la información recolectada a través de 
movimiento.tv, es almacenada en virtud de sus atribuciones y/o facultades 
normativas. Por esta razón, la responsabilidad sobre la publicidad, 
veracidad y oportunidad de la misma es exclusiva de movimiento.tv y 
medios de contacto oficiales, y será la responsable del tratamiento y uso 
de los datos que proporcione el usuario de conformidad con la 
normatividad aplicable en la materia.

Enlaces a Terceros

Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de 
su interés. Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra 
página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es re-dirigido y por lo 
tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la 
protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están 
sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable 
que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas.

MovimientoTv no endosa, representa ni garantiza la Política de Privacidad 
o el contenido de ningún sitio de terceros que tenga enlaces desde o hacia 
el sitio movimiento.tv.

Datos sometidos a tratamiento.

Los datos que se recolectan a través del portal movimiento.tv, de manera 
opcional, en ningún caso son datos sensibles, y consisten en los siguientes 
datos: R.F.C., nombre completo y correo electrónico  e información 
demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida 
información específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o 
facturación.
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Finalidades del tratamiento de los datos personales.

Los datos personales podrán ser tratados para los siguientes fines:

• a) Hacerte llegar el boletín de movimiento.tv;
• b) Habilitar el sistema para que puedas hacer comentarios;
•c) Los datos requeridos para realizar una donación a movimiento.tv y/o 
apadrinar a un artista.
• d) Realizar estadísticas que nos permitan mejorar tu experiencia como 

usuario,
•  e) Además de otras transmisiones previstas en la Ley.

La Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, en adelante la 
Política de Privacidad, explica cómo se tratan y protegen los datos 
personales que sean recolectados en el portal www.movimiento.tv; 
dándote la seguridad de que tus datos serán almacenados en plataformas 
seguras.

Consentimiento en materia de protección de datos personales.

Los datos personales podrán ser tratados sin consentimiento del titular, 
siempre en respeto a los derechos de los usuarios, y sólo por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros, según lo establece de 
esta manera, el segundo párrafo del artículo 16, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Uso de cookies.

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de 
solicitar permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho 
fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener información respecto 
al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. 
Otra función que tienen las cookies es que con ellas las web pueden 
reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio 
personalizado de su web
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El portal www.movimiento.tv utiliza cookies para ayudarnos a obtener 
información estadística sobre el uso del portal. En cualquier momento 
puede eliminar la cookie que utiliza nuestro portal, accediendo a las 
preferencias de configuración de su navegador. Igualmente puede impedir 
que vuelva a instalarse dicho archivo, realizando los ajustes 
correspondientes en las preferencias de configuración de su navegador.

Cambios y actualizaciones a la Política de Privacidad.

La presente política de privacidad puede cambiar o actualizarse 
periódicamente; por lo que te pedimos la revises constantemente y puedas 
estar al tanto de la última versión que rige el tratamiento de tus datos 
personales. No obstante lo anterior, la presente política de privacidad 
siempre deberá observar las disposiciones jurídicas aplicables.

Acceso, rectificación, cancelación y oposición de tus datos 
personales.

MovimientoTv, deberá permitir al interesado ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales de 
conformidad con el artículo 73, 74, 75 y 83 del Derechos de los titulares y 
su ejercicio Capítulo único, del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los lineamientos generales de 
protección de datos personales.
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