
AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso y rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en 
los términos que fija la ley. 

De conformidad a lo dispuesto con los artículos 3, fracción I, 15, de la Ley Federal de protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y sus correlativos 23 y 26 del Reglamento, se establece 
que el derecho a la protección de datos personales permite garantizar a la persona el poder de 
disposición y control que tiene sobre sus datos personales, y sobre el uso y destino que se le da a los 
mismos. 

En virtud de lo anterior se emite el siguiente aviso de privacidad: 

CENTRO DE DIVERSIÓN TEATRAL, S.C. conjuntamente con SEGUNDO ACTO, S.C. a quienes 
indistintamente en los sucesivo se les denominará OUTLETEATRAL, señalando como domicilio el ubicado 
en PROLONGACIÓN MOLIERE 450-B 302, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11529; es responsable del tratamiento de sus datos personales, del 
uso que se les dé a los mismos y de su protección, y al respecto le informamos lo siguiente: 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: 

§ OUTLETEATRAL solicita información personal voluntariamente a los usuarios interesados en los 
productos y/o  servicios otorgados a través de su portal de internet  a fin de poder brindarles la 
posibilidad de adquirirlos; para el proceso de registro en la plataforma el solicitante deberá 
proporcionar datos personales como nombre, dirección de correo electrónico y contraseña de 
la cuenta, a través del sitio www.outleteatral.com.  

OUTLETEATRAL no recopila información alguna de tarjetas de crédito u otra información 
bancaria de los usuarios, toda vez que las transacciones de compra y pagos electrónicos se 
realizan a través de la plataforma  https://www.conekta.com/es. Los usuarios al hacer uso de 
los sistemas de pago que ofrecemos se sujetan a las políticas de privacidad de los mismos.  

§ Gestionar y almacenar su correo electrónico en listas de direcciones, las cuales serán 
recopiladas, a través de medios propios, obteniendo los datos de manera voluntaria por parte 
de los titulares de los mismos, que deseen conseguir la información comercial, publicidad y en 
general información relacionada con la presentación de eventos públicos y privados, noticias, 
promociones, descuentos, cambios en el aviso de privacidad o términos y condiciones; las 
cuales se recopilan por métodos OPT-IN. 

§ De manera adicional, y en su caso, utilizaremos su información personal para el debido 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de OUTLETEATRAL; generar la facturación 
correspondiente, identificarlo como proveedor; elaborar documentos, contratos, convenios, 
recibos, documentación  y en general para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos 
contraído con usted. 

Por OPT-IN se entiende la aceptación expresa del receptor o destinatario para recibir en su dirección 
de correo electrónico los mensajes que se le transmitan. Dicha aceptación puede realizarse por 
medios electrónicos o escritos; en el caso de los medios electrónicos será a través: del portal de 
internet www.outleteatral.com, y/o de la aplicación para teléfonos móviles; y/o a través de las redes 
sociales que OUTLETEATRAL administre de manera directa o a través de terceros, así como cualquier 
mecanismo conveniente que permita la interacción entre los particulares y Mejor Teatro, los cuales se 
adherirán al presente Aviso de Privacidad. 

En el caso de la aceptación por escrito será bajo el procedimiento operativo que OUTLETEATRAL 
determine, mismo que deberá en esencia mantener la voluntad de quien desee suscribirse a la 



recepción de información por parte de OUTLETEATRAL y en todo momento tendrá la posibilidad de 
cancelar el envío – recepción de dicha información a través del propio sistema, así mismo tendrá la 
posibilidad de solicitar la cancelación de dicho servicio a través de una cuenta de correo electrónico, 
la cual está a disposición de los titulares de los datos personales. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde este 
momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un mail a contacto@outleteatral.com 

La negativa para la recepción de dicha información a través del sistema  no podrá ser un motivo para 
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.  

Para llevar acabo las finalidades antes descritas, OUTLETEATRAL tiene celebrado un contrato de 
prestación de servicios con las empresas: Palíndromo, en lo sucesivo PALINDROMO, con domicilio en 
Bartolomé R. Salido 126, Narvarte, CDMX. Publimail, S.C. en los sucesivo PUBLIMAIL, con domicilio en Río 
Orinoco Ote. 224 L-5 Colonia Del Valle, Garza García Nuevo León y Alucina Estudio, S.C. en los sucesivo 
ALUCINA, con domicilio en Valladolid No. 25 Int, Piso 1 Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX.   
 
PALINDROMO, PUBLIMAIL y ALUCINA se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre la 
información proporcionada y no podrán utilizarla o transferirla bajo ningún concepto a tercero alguno 
o para su propio uso.  
 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos usar alguno (s) de los 
siguientes datos personales; Nombre Completo, Edad, Sexo, RFC, Número Telefónico, ocupación, 
código postal, demarcación y estado de residencia, correo electrónico o datos extraidos mediante 
redes sociales. 

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías, 
a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como 
brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página.  
 
OUTLETEATRAL no recabará datos sensibles cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para el Titular de los Datos Personales. Se consideran 
sensibles aquellos datos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y 
preferencia sexual. 
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del 
país salvo los casos señalados por el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, por personas distintas a esta empresa. En este sentido, usted podrá recibir 
información de diversos espectáculos y eventos que pueden ser proporcionados o producidos por 
OUTLETEATRAL y de otro tipo, cumpliendo en todo momento con las finalidades establecidas en este 
aviso. 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); 
que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 
siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales 
para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a 
través del siguiente medio: contacto@outleteatral.com 



 
En todos los mensajes de correo electrónico que se envíen a través del sistema aparecerá un 
mecanismo automático para optar por no recibir más mensajes. 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la presentación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: a) anuncios 
visibles en nuestro establecimiento; b) en nuestra página de internet o c) se lo haremos llegar al último 
correo que nos haya proporcionado. 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que únicamente en caso de que 
recibamos algún requerimiento o instrucción por parte de la Autoridad en relación a su información, 
nos veremos obligados a proporcionar la información de sus datos personales que nos sea requerida 
por la autoridad conforme a derecho..  
 
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna 
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el 
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley 
Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia 
correspondiente ante el INAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx 

 
	


