
 

Aviso de Privacidad 

  El siguiente documento tiene como objetivo describir los puntos y criterios de nuestro Aviso de 
Privacidad. Logística e Importaciones de Pro Audio S.A. de C.V. es el responsable del uso y 

protección de sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente: 

 Propósito 

El propósito de este aviso de privacidad es informarle acerca de las prácticas de Logística e 

Importaciones de Pro Audio  S. A. de C. V. relacionadas con la recopilación, uso y publicación de la 

información personal que se nos proporciona a través del acceso o el uso de nuestros sitios web, 

redes sociales o servicios y productos relacionados, o de cualquier otro modo recopilada por nosotros. 

Al adquirir nuestros productos y utilizar nuestros servicios o sitios web, usted está permitiendo la 

compilación, uso y publicación de su información personal (tal y como se define en los próximos 

párrafos) de acuerdo con los siguientes términos y condiciones. 

Este aviso de privacidad también explica cómo puede contactar con nosotros si tiene usted alguna 

pregunta al respecto, o si desea realizar algún cambio o borrar/eliminar cualquier información 

personal acerca de usted de la que Logística e Importaciones de Pro Audio S. A. de C. V. pueda 

disponer.  

Le recomendamos especialmente que lea con detenimiento esta aviso de privacidad y lo guarde para 

futuras referencias. 

 Información Personal 

Para los propósitos de este aviso de privacidad, “información personal” significa información acerca 

de un individuo identificable. 
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Información personal qué recopilamos 

La información personal recopilada puede incluir al menos algunos de los siguientes elementos: 

• Información de contacto (como el nombre del usuario, dirección, correo electrónico y número 
de teléfono privado). 

• Información demográfica (como género, edad e idioma de comunicación). 

Cómo Utilizamos Su Información Personal 

• Utilizamos su información personal para: 

• Proporcionarle a usted servicios personalizados y comunicación interactiva. 

• Hacer todo lo necesario para administrar dichos servicios. 

• Investigar, desarrollar, administrar, proteger y mejorar dichos servicios. 

• Aconsejarle acerca de nuevos productos y servicios que puedan ser de su interés. 

• Desarrollar, mantener nuestra relación y comunicación con usted. 

Cuando Hacemos Pública Su Información Personal 

• Excepto con su consentimiento. No vendemos, no licenciamos, no comerciamos ni alquilamos 

su información personal a otros. 

• Logística e Importaciones de Pro Audio  S. A. de C. V. puede compartir información personal 

con terceras partes comprometidas a ayudarnos a proporcionarle a usted servicios, o para 

hacerle llegar uno o más de las propuestas descritas anteriormente.
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• Estos proveedores de servicios tienen prohibido el uso de su información personal para 

cualquier propósito distinto de proporcionarle dicha asistencia, y se les exige la protección de 

la información personal proporcionada por Logística e importaciones de Pro Audio S. A. de 

C. V. así como cumplir con los principios generales de privacidad descritos en este aviso de 

privacidad. 

• Logística e Importaciones de Pro Audio S. A. de C. V. se reserva el derecho a publicar 

información personal a una tercera parte si la ley, regulaciones, garantías, citaciones u 

órdenes judiciales legales, lo requieren o nos autorizan a hacerlo. 

Conocimiento y Consentimiento 

• Logística e Importaciones de Pro Audio S. A. de C. V. recopila información personal acerca 

de usted sólo cuando usted la proporciona voluntariamente. Por norma, pediremos su 

consentimiento para el uso o publicación de su información personal en el momento de la 

recopilación. En determinadas circunstancias, el consentimiento podría ser solicitado después 

de que la información haya sido compilada, pero siempre antes de su utilización (por 

ejemplo, cuando queremos utilizar información para un propósito no identificado 

previamente). 

• La forma de consentimiento que buscamos, incluyendo si es expreso o implícito, dependerá 

sobre todo de la importancia de la información personal y de las expectativas razonables del 

individuo, dependiendo de las circunstancias. 

• Usted puede declinar su consentimiento en cualquier momento, de acuerdo con las 

restricciones legales o contractuales y de una Política razonable. Si desea declinar su 
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• Como condición de suministrarle un producto o servicio, no le solicitaremos su 

consentimiento en la recopilación, uso o publicación de la información más allá de lo 

requerido para cumplir con los propósitos legítimos y explícitamente especificados para los 

cuales la información se haya proporcionado. 

Uso o publicación para propósitos promocionales 

• A menos que haya solicitado no recibir materiales promocionales, también utilizaremos (pero 

no la haremos pública) su información personal para promocionar y exponer productos, 

servicios y ofertas especiales nuestras, de nuestras filiales y/o de nuestros asociados 

profesionales, incluyendo las vías de promoción directa. También podremos hacer público su 

nombre y direcciones de correo a estas filiales y/o asociados profesionales para que puedan 

enviarle a usted materiales promocionales directamente. 

• Puede elegir no permitirnos utilizar o hacer pública su información personal con propósitos 

promocionales directos contactando con nosotros. 

Cómo protegemos su información personal 

• Esta página web puede ofrecer enlaces (links) a las sitios de otras terceras partes. Debe ser 

consciente de que los operadores de páginas web enlazadas pueden también compilar su 

información personal (incluyendo información generada a través del uso de cookies) cuando 

usted accede a sus sitios web a través de un enlace. Logística e Importaciones de Pro Audio 

S. A. de     C. V.  no es responsable del modo en que dichas terceras partes compilen, utilicen 

o publiquen su información personal., así que es importante que usted se familiarice con sus 

políticas de privacidad antes de proporcionarles cualquier información personal.  Nos 

reservamos el derecho a modificar este aviso de privacidad en cualquier momento.


BLACKVOLT  
Logística e Importaciones de Pro Audio S.A. de C.V. 

Benjamín Franklin # 186 Interior 2 Col. Escandón II Sección 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P 11800 
Tel: (55) 5576-7703 / (55) 6433-6843 / (55) 4355-5889 

contacto@blackvoltaudio.com 
www.blackvoltaudio.com

mailto:contacto@blackvoltaudio.com
http://www.blackvoltaudio.com

