AVISO DE PRIVACIDAD DE RADIO EMPRENDEDORES
El interesado manifiesta su interés en promocionarse por medio de Radio Emprendedores, mediante la
transmisión de radio por Internet, bajo el dominio: www.radioemprendedores.net o bien por medio de su tarjeta
de negocios digital: https://id.radioemprendedores.net autorizando expresamente al titular de este concepto:
David Eduardo Luna Sierra a utilizar la información derivada de la presente aviso de privacidad a cualquier
entidad del orden radiofónico, financiero y/o económico al que pertenece o a empresas con nexos patrimoniales
al contratar cualquier producto o servicio financiero con alguna de ellas o con motivo contrato de la relación que
se mantiene o se llegue a mantener con las mismas. La autorización que se otorga no implica la aceptación para
que la información financiera se utilice con terceros distintos a las entidades financieras y/o económicas antes
mencionadas, salvo por las empresas contratadas por la figura Radio Emprendedores en su caso del señor David
Eduardo Luna Sierra, así como a sus filiales o socios comerciales para el correcto uso de los beneficios
patrimoniales, de trabajo o representación que la figura del Centro de Capacitación y Formación asistida para
Emprendedores y/o David Eduardo Luna Sierra otorga a sus agremiados, socios o participantes del grupo.

Se informa al usuario de forma fehaciente el contenido del Aviso de Privacidad en cumplimiento a la LFPDPPP,
tras la lectura del presente aviso de privacidad, otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales, manifestando su aceptación en los términos y condiciones del Aviso de Privacidad siguiente: Aviso
de privacidad: de Radio Emprendedores y/o David Eduardo Luna Sierra y sus filiales, es una entidad autorizada
por la SHCP, para constituirse como persona física con actividad empresarial con domicilio en Av. Ermita
Iztapalapa 72 piso 3 Col. Miravalle Alcaldía de Benito Juárez de la Ciudad de México CP. 03580, en cumplimiento
a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, hacen de su conocimiento
el presente AVISO DE PRIVACIDAD.

En atención a los productos y servicios ofertados realizados por el concepto: Radio Emprendedores y en su caso
el señor David Eduardo Luna Sierra, con la finalidad de poderlo contactar ofrecer o realizar un servicio de
promoción, difusión y manifiesto por medio de la figura de Radio Emprendedores bajo el dominio:
www.radioemprendedore.net , podrá por si o a través de interpósita persona obtener a través de cualquier medio
impreso, digital, visual o sonoro u otra tecnología sus datos personales, aun los sensibles procurando que su
tratamiento sea legítimo, controlado, protegido e informado en busca de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de los mismos. El contar con sus datos personales, aun los sensibles, se traduce
a una condición para poder ofrecer o realizar dichos productos y/o servicios. Los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición podrán ser ejercidos en su oportunidad a través de la dirección de correo
electrónico: info@radioemprendedores.net, en caso de requerir asistencia telefónica, proporcionamos el número:
55 7931 1199 donde con gusto le atenderemos de lunes a viernes de 9:30 AM a 18:00 PM, hora del centro de la
República Mexicana. En caso de existir reclamaciones, deberán ser a través de la Comisión Nacional Para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), legislación aplicable y tribunales
competentes. Para cualquier controversia derivada de la interpretación, cumplimiento o ejecución del presente
aviso de privacidad, las partes se someten de manera expresa a las leyes aplicables y tribunales competentes
(de la Ciudad de México o de la Ciudad de la Entidad Federativa que tenga establecida el usuario), renunciando
al fuero o jurisdicción que por cualquier causa pudiera corresponder sin perjuicio que la Ley otorga al usuario y
sus beneficiarios para presentar su reclamación ante la CONDUSEF, a efecto de lo anterior, la CONDUSEF, tiene
a esta fecha el número telefónico: 5579311199, para recibir quejas y reclamaciones sobre irregularidades en la
operación y prestación de los servicios de David Eduardo Luna Sierra, cualquier cambio del número anteriormente
señalado, será responsabilidad exclusiva de la CONDUSEF. Leído que fue el presente aviso de privacidad, las
partes lo firman de común acuerdo, toda vez que las firmas estampadas se entienden asentadas en calidad de
original en el cuerpo del presente Aviso de Privacidad.
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