DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD IPSA ESPECTACULOS

Artículo 1. Definiciones
IPSA ESPECTACULOS: La empresa bajo la Ley de México IPSA ESPECTACULOS, inscrita en el
RFC con el número IES160307NX5, con su domicilio y
su lugar principal de negocios en Pase Opera oficina 209,
Paseo Sinfonía, Lomas de Angelopolis, San André,
Cholula Puebla, C.P.72830, que participa en la prestación
de servicios en el campo de las artes escénicas y
organización y producción de eventos culturales, todo lo
anterior en el sentido más amplio de la palabra.
Evento: un evento (cultural), incluyendo una actuación (musical) otra manifestación, un concierto,
evento de danza, eventos de negocios o un evento
público o cerrado en el que una o más personas
participan, organizado o facilitaron por o en nombre de
IPSA ESPECTACULOS en el lugar del evento,
incluyendo, pero no limitado a Daydream Festival,
magnifico fin de semana, cuando termina el verano y el
último mundo.
Visitante: cualquier persona física;
Redes sociales: los medios de comunicación social canales específicamente vinculadas a la
página web y otras declaraciones (promocionales) por o
en nombre de IPSA ESPECTACULOS, los canales de
medios sociales están registrados a nombre de IPSA
ESPECTACULOS.
Web: sitio web IPSA ESPECTACULOS y cualquier web de eventos específicamente vinculada al
mismo que se registran en el nombre de IPSA
ESPECTACULOS o empresas afiliadas, incluyendo en
todo
caso
www.daydreamfestival.mx,
incluyendo
aplicaciones especiales vinculados a explotación por o en
nombre de IPSA ESPECTACULOS.

Artículo 2. Identidad IPSA ESPECTACULOS
2.1 Es muy importante para IPSA ESPECTACULOS que los datos obtenidos de sus visitantes sean
utilizados de manera responsable. IPSA ESPECTACULOS será, por tanto, procesa y
protege los datos personales que ha obtenido con el debido cuidado y de acuerdo con la
sección 8 de la Ley de Protección de Privacidad de 08 de diciembre de 1992. Esta
declaración de privacidad proporciona información sobre la colección y procesamiento de los
datos personales por o en nombre de IPSA ESPECTACULOS. Esta declaración de
privacidad se refiere al uso de que IPSA ESPECTACULOS está permitido para hacer o han

hecho de los datos personales de los visitantes de sus páginas web, redes sociales y los
eventos que se hayan registrado a través de la web o redes sociales.
2.2 IPSA ESPECTACULOS, inscrita con el número de empresa 0824891166, con su domicilio y su
lugar principal de negocios en Pase Opera oficina 209, Paseo Sinfonía, Lomas de
Angelopolis, San André, Cholula Puebla, C.P.72830, IPSA ESPECTACULOS puede ser
contactado en la dirección de correo electrónico: info@daydreamfestival.mx
2.3 No es obligatorio facilitar los datos personales. Sin embargo, es necesario proporcionar algunos
datos personales para poder utilizar algunos servicios.
Artículo 3 °. ¿Qué datos recoge IPSA ESPECTACULOS?
3.1 Quienes deseen participar en el evento deberán registrarse con IPSA ESPECTACULOS.
Durante este proceso de registro, IPSA ESPECTACULOS puede pedir a los visitantes para
proporcionar los siguientes datos (en lo sucesivo: Datos de registro):
-

Nombre;
Género;
Dirección de correo electrónico;
Número de teléfono;
Ocupación;
Dirección;
Registro de nombre de usuario y contraseña;
Datos de la empresa, incluyendo nombre de la empresa, país, dirección, ciudad, código
postal, teléfono y la dirección de la empresa y correo electrónico;
Datos sobre perfiles de redes sociales y medios online, incluyendo páginas web como
LinkedIn, Twitter, Facebook, SoundCloud y Instagram.
3.2 IPSA ESPECTACULOS también deberá ser capaz de obtener datos de los visitantes,
que los datos corresponden a las ubicaciones del evento y que el visitante ha visitado, en
relación con el evento, como diversas etapas (en lo sucesivo: Datos de localización).
IPSA ESPECTACULOS puede obtener estos datos de localización cuando el visitante
comprueba en el uso de una pulsera que contiene un chip electrónico al visitar el lugar del
evento en cuestión. En principio, estos datos serán sólo procesados en forma anónima a
efectos de estadísticas y la mejora de la prestación de servicios por IPSA
ESPECTACULOS. Sólo será capaz de procesar y utilizar estos datos comerciales y de
navegación en una forma no anonimizados demasiado si el visitante concede su permiso
previo, explícito para hacerlo.
3.3 IPSA ESPECTACULOS también puede obtener datos sobre los intereses, adquirir
conductas o deseos de los visitantes (en adelante: Datos comerciales). IPSA
ESPECTACULOS puede obtener estos datos cuando un visitante avisa de ellos. Sin
embargo, también pueden obtener datos de esta naturaleza si el visitante ofrece acceso a
dichos datos, a través de Facebook, por ejemplo – o porque BVBA PAR-T ha sido capaz
de obtener estos datos comerciales de la manera en la que el visitante utiliza la web o
redes sociales (y apps) o del hecho de que el visitante ha realizado compras en otros
lugares , a través de terceros, que sobrevienen de su uso de la web o redes sociales (y
aplicaciones). Los servidores IPSA ESPECTACULOS automáticamente registrará los datos
de navegación del visitante, tales como la dirección IP, el tiempo de la visita, el tipo de
navegador y que funcionalidades se utilizan (en lo sucesivo: Navegar para los datos).
IPSA ESPECTACULOS podrá intercambiar estos datos comerciales con sus socios o

empresas del grupo y deberá ser capaz de utilizar los datos comerciales y de navegación
relativos a los diversos productos y servicios que el visitante compra para crear un perfil.
Sólo será capaz de procesar y utilizar estos datos comerciales y de navegación en forma
no anónima también si el visitante concede su permiso previo, explícito para hacerlo. Dara
al visitante objetos para el tratamiento ulterior de datos comerciales y navegación, él estará
obligado a comunicarlo inmediatamente a través de info@daydreamfestival.mx.
Artículo 4. El propósitos para el uso de los datos procesados
4.1 Inicialmente, IPSA ESPECTACULOS utiliza los datos de carácter personal para que
sea posible realizar eficazmente el acuerdo que entra con el visitante como sea
posible y también con el fin de su administración interna.
4.2 Datos personales se utilizan para hacer posible, entregar los productos pedidos en la
web o redes sociales a la persona correcta, para que sea posible verificar – a través
de un registro – que tiene derecho a entradas que han sido ordenadas y las pulseras
a proporcionarse sobre la base. Además, el registro de visitantes enlazan o vinculan
a entradas a un visitante particular, evitando con esto, situaciones en que pueden
venderse boletos por o en nombre de los visitantes.
4.3 Datos de registro referentes al visitante pueden utilizarse para crear una cuenta en la
web o Social Media por IPSA ESPECTACULOS.
4.4 Consentimiento inequívoco del visitante se solicita siempre antes de usar un número de
teléfono o dirección de correo electrónico personal.
4.5 Los datos de localización de visitantes sólo se utilizarán internamente y de forma
anónima para ganar la entrada en número de visitantes. Esto permite a IPSA
ESPECTACULOS para mejorar la prestación del servicio, estos datos demuestran
que parte del evento fueron populares y que parte del mismo no lo fueron y también
hacen posible a la interfaz con las evidentes necesidades y deseos de los visitantes
en el futuro. Estos datos de ubicación pueden utilizarse sólo en una forma no
anónima si el visitante concede su permiso explícito para hacerlo.
4.6 De vez en cuando, IPSA ESPECTACULOS puede utilizar los datos de inscripción en
contacto con los visitantes que tienen con fines de investigación de mercado.
4.7 Excepto cuando sea necesario para el funcionamiento del acuerdo suscrito con el
visitante – entregar productos o entradas, por ejemplo – datos personales no
deberán nunca transmitirse a terceros sin el consentimiento expreso del visitante.
4.8 IPSA ESPECTACULOS utiliza sólo datos de registro, datos de localización, datos
comerciales o los datos de navegación con el expreso e inequívoco consentimiento
del visitante y proporcionado dicho consentimiento no será retirado a través de
info@daydreamfestival.mx, con el fin de: (i) para poder ofrecer, entregar y facturar
los productos acordados, servicios o información (o el ya mencionado ofrecido,
entregado y facturado) sobre la base de estos datos y también para poder modificar
los productos, servicios o información u ofertas de esta naturaleza (o instruir a los ya
mencionados) en consonancia con las necesidades y deseos del visitante y, si el
visitante desea que eso suceda, darle la oportunidad de intercambiar información (o
información sobre intercambio) IPSA ESPECTACULOS con otras personas, (ii) para
poder hacer ofertas (dirigidas) a través de publicidad, correo electrónico o las redes
sociales y para mantener al visitante al día sobre los últimos anuncios de noticias,

actualizaciones o servicios , (iii) para poder mantener y mejorar la web o redes
sociales desde un punto de vista técnico, (iv) para poder cumplir con la legislación y
regulaciones e identificar fraude, robo o mal uso, (v) para poder realizar
arrendamiento de datos en un formulario electrónico para los visitantes
cuidadosamente seleccionados o terceros capaces de ofrecer productos o servicios,
(vi) para poder hacer investigación de mercado, (vii) para poder elaborar análisis de
la visita, uso y compra de productos y servicios, (viii) establecer una estrategia para
el futuro, (ix) para poder recibir datos referentes para el procedimiento de compra a
través de terceros, tales como afiliados partidarios, si sobreviene una compra en otro
lugar de la web o redes sociales (y aplicaciones), (x) para poder actualizar el perfil
personal del visitante y (xi) para permitir al visitante a participar en campañas de
promoción comercial o ventas especiales por parte de terceros que han sido
cuidadosamente seleccionada por IPSA ESPECTACULOS. Si el visitante compra a
otros países y proporciona datos a la parte o intermediario de venta, cuando lo haga,
IPSA ESPECTACULOS no tendrá ninguna influencia en lo que esta parte o
intermediario puede hacer con dichos datos. La política de privacidad y términos y
condiciones estipulados por dicha parte o intermediario pueden aplicar el tratamiento
de datos de esta naturaleza. La parte o intermediario en cuestión tendrá
responsabilidad independiente para el uso y disposición de los datos que se utilizan
de esta manera.
Artículo 5. Los medios de comunicación social
5.1 En los casos pertinentes, los datos de ubicación de visitante puede vincularse con un perfil de
visitante en las redes sociales a través de una pulsera. Estos datos de localización pueden
utilizarse en la red social en cuestión, vía IPSA ESPECTACULOS, si el visitante acepta
explícitamente a esto mediante el uso de esta funcionalidad. La manera en que se divulgará
la información dependerá de la configuración de privacidad aplicable para el perfil del
visitante en cuestión.
5.2 Las redes sociales en cuestión tendrá responsabilidad independiente para el uso de los datos y
el suministro de datos que se utilizan de esta manera. Las redes de dichos medios de
comunicación social se encargarán de este uso, la responsabilidad incluirá cookies que las
redes sociales podrían utilizar para este propósito, por ejemplo, y sus declaraciones de
privacidad y condiciones se aplicarán.
Artículo 6. Cookies y datos de navegación
6.1 IPSA ESPECTACULOS deberá ser capaz de recoger la información sobre el comportamiento
de la navegación de los visitantes que se genera automáticamente. Estos datos de
navegación deberán incluir la dirección IP y cookies. Los servidores de IPSA
ESPECTACULOS tendrá de forma automática de ciertos datos, tales como URL, dirección
IP, tipo de navegador y lenguaje, y la fecha y hora de la visita a la web y los medios de
Comunicación Social de IPSA ESPECTACULOS. Estos datos de navegación podrán ser
almacenarlo por IPSA ESPECTACULOS y utilizados para realizar análisis estadísticos de
visitas a sus páginas web y medios de Comunicación Social y a optimizar la web y redes
sociales. IPSA ESPECTACULOS proporcionara los datos de navegación (si es posible).
6.2 Para asegurar que las páginas web y redes sociales funcionan correctamente, IPSA
ESPECTACULOS tiene el derecho, igual que la mayoría de otros sitios web, para utiliza
cookies, para obtener información que hará más fácil para el visitante a navegar por la web y
los medios de Comunicación Social. Estas cookies son pequeños archivos de texto que se
guardan en el ordenador del visitante a la web o redes sociales y que contiene los datos

necesarios para asegurar que la visita a la web o redes sociales son positivas y eficaces
como sea posible. Esto podría incluir recordar la configuración personal del visitante,
incluyendo la configuración de idioma y su preferencia por el móvil o de escritorio, el
contenido de una cesta de la compra o recordando que un visitante se registra y el visitante
inicia sesión otra vez automáticamente. Estas cookies pueden desactivarse mediante la
configuración utilizada para el navegador web.
6.3 Además, IPSA ESPECTACULOS utiliza Google Analytics para ganar una penetración en el uso
de la web o redes sociales. Esta información (incluye la dirección IP) sólo se proporcionará a
Google para poder utilizar el programa de estadísticas de Google. Google sólo podrá
proporcionar esta información a terceros si está obligado a hacerlo por ley o si esto es
necesario para que puedan ofrecer el servicio (el programa de estadísticas) a IPSA
ESPECTACULOS. Las cookies también se utilizan en la web o Social Media en lo referente
a Google Analytics. IPSA ESPECTACULOS no tiene ninguna influencia en lo que hace
Google con la información estadística obtenida de esta manera.
6.4 Además, las cookies pueden ser a través de la web o redes sociales y ser leídas luego por
(otros) las redes sociales como Facebook y Twitter. IPSA ESPECTACULOS no tiene
ninguna influencia en el uso de estas partes. Las redes sociales como Facebook y Twitter
son responsables por el uso de cookies y sus declaraciones de privacidad y condiciones se
aplicarán al mismo.
Artículo 7. Provisión a terceras partes
7.1 IPSA ESPECTACULOS sólo transferirá datos personales y otros relativos a los visitantes a
terceras partes si el visitante ha dado su consentimiento expreso e inequívoco para hacerlo y
este consentimiento no ha sido retirado a través de info@daydreamfestival.mx.
7.2 Al aceptar esta declaración de privacidad, el visitante otorga IPSA ESPECTACULOS su
consentimiento expreso e inequívoco para proporcionar sus datos de registro, datos de
localización, datos comerciales o navegación, datos a terceras personas que IPSA
ESPECTACULOS ha seleccionado con el debido cuidado, que partes deben participar
directamente con la web, redes sociales o el evento, y sólo en la medida en que esto es
necesario en relación con los fines mencionados anteriormente , incluyendo fines
comerciales.
7.3 IPSA ESPECTACULOS sólo podrá utilizar o transmitir datos de registro, datos de localización,
datos comerciales o datos de navegación a sus terceros cuidadosamente seleccionados, si
el visitante ha otorgado su consentimiento expreso e inequívoco para ello y dicho
consentimiento no ha sido retirado a través de info@daydreamfestival.mx, más en particular
para el envío de información y ofertas de terceros sobre sus productos y servicios.
7.4 IPSA ESPECTACULOS tiene el derecho a proporcionar que los datos de los visitantes sin su
consentimiento en virtud de las solicitudes legítimas para ello de las autoridades, sobre la
base de citaciones o las órdenes de corte, actúa para investigar o prevenir daño o fraude,
robo o abuso, o actúa para garantizar la seguridad de la red y los servicios de IPSA
ESPECTACULOS.
7.5 El hecho de que IPSA ESPECTACULOS utiliza procesadores que ofrecen productos o servicios
de instrucción de IPSA ESPECTACULOS, por el que (excepto donde se indique lo contrario)
se utilizan datos personales de los visitantes para cumplir con la obligación de entregar, esto

significa que IPSA ESPECTACULOS también tiene el derecho de proporcionar los datos
para estos procesadores, únicamente cuando sea necesario para la obligación de dicha
entrega.
7.6 Finalmente, IPSA ESPECTACULOS puede compartir ciertos datos anónimos con terceras
partes, tales como el número de visitantes que utilizan ciertas partes de la web o redes
sociales o visitar ciertas partes del evento. Los terceros en cuestión no serán capaces de
identificar al visitante sobre la base de estos datos.
Artículo 8. Menores de edad
Si un visitante todavía no ha alcanzado la edad de 18 años, sus padres o representantes legales,
deben ser conscientes de esta declaración de privacidad antes de que el visitante pueda
registrarse para utilizar la Web o redes sociales.
Artículo 9. Período de retención
IPSA ESPECTACULOS no conserva datos personales ya que es necesario para la ejecución de
los acuerdos.
Artículo 10. Inspección y corrección
El visitante es necesario para asegurar que los datos personales correctos estén siempre
disponibles a IPSA ESPECTACULOS. El visitante tiene derecho a solicitar IPSA ESPECTACULOS
por escrito a través del correo electrónico dirección info@daydreamfestival.mx para inspección y/o
eliminación de sus datos personales y otros. Las correcciones que el visitante proporcione serán
tratadas a petición escrita del visitante.
Artículo 11. Seguridad
11.1 IPSA ESPECTACULOS garantiza que tratará los datos personales con el mayor cuidado
posible y que no utilizará estos para cualquier propósito que no puede incluirse entre los
fines antes mencionados.
11.2 IPSA ESPECTACULOS toma todas las medidas razonables para asegurar que los datos
personales están protegidos contra el robo. Sólo a sus propios empleados encargados de las
cuentas y de las páginas web o medios de Comunicación Social tendrán acceso a los datos
y únicamente para los fines antes mencionados después de que han firmado un acuerdo de
no divulgación.
Artículo 12. Cambios en la política de privacidad y cookies
IPSA ESPECTACULOS se reserva el derecho de modificar esta política de privacidad y cookies y
por lo tanto recomienda a los visitantes revisar regularmente la versión de hasta arriba, de la fecha
de la declaración de privacidad en la web o redes sociales para cualquier cambio. En caso de
cambios esenciales, IPSA ESPECTACULOS expresamente notificará a los visitantes, por ejemplo,
por correo electrónico o mensajes.

Esta declaración de privacidad fue modificada y publicado recientemente en febrero 12 de
2015

