
 
AVISO DE PRIVACIDAD  
(actualizado al 1º de septiembre de 2020) 

Al público en general y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 17 y 
demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares de los Estados Unidos Mexicanos le informamos 
que Mario Gómez Herrera mejor conocido como Mario Filio (en lo sucesivo 
Mfilio) es una unidad económica de conformidad con las leyes mexicanas y 
responsable del tratamiento de los datos personales en su posesión, con 
domicilio en Cordillera de los Andes N° 236, colonia Lomas de Chapultepec, 
delegación Miguel Hidalgo, en México Distrito Federal C.P. 11000, haciendo 
de su conocimiento la política de privacidad para el manejo de datos 
personales. 

Los datos personales que Mfilio podrá tratar de sus Estudiantes y/o usuarios y/
o consumidores y/o cualquier persona que ingrese y/o acceda a los Talleres 
será su información general como: Nombre, domicilio, teléfono, correo 
electrónico al igual que aquella proporcionada de manera libre y voluntaria sin 
que medie requerimiento de Mfilio; misma que será tratada de forma 
estrictamente confidencial y sólo para los fines previstos. Además y debido a 
las características del objeto de los Talleres que proporciona Mfilio, se podrán 
solicitar datos fiscales indispensables por ley para la facturación de los mismos, 
no obstante Mfilio en ningún momento llevará a cabo operaciones de índole 
financiero por cuenta propia relacionadas a dichos Talleres, por lo que 
adicional a la información anterior NO se recabará ningún dato personal 
sensible como lo son: cuentas bancarias, cuentas clabe y/o toda aquella 
información que sea indispensable para realizar las gestiones de pagos y 
cobros, dado que en su caso, los Estudiantes realizarán dichas gestiones 
exclusivamente a través de terceros independientes (PayPal / Stripe). 

Por lo anterior expuesto, Mfilio hace de su conocimiento que los datos 
personales generales recibidos de su parte serán utilizados única y 
exclusivamente para los siguientes fines: 1) Ofrecer y/o enajenar y/o 
comercializar a su público y/o Estudiantes y/o usuarios y/o consumidores y/o 
cualquier persona interesada los servicios de Talleres en cualesquiera de sus 
modalidades, ya sea presencial o en línea; 2) Ofrecer y/o enajenar y/o 
comercializar a su público y/o Estudiantes y/o usuarios y/o consumidores y/o 
cualquier persona interesada los servicios de estudio de grabación en 
cualesquiera de sus modalidades, ya sea presencial o en línea; 3) Difusión de 
ejemplos y muestras de sus servicios en medios de comunicación y redes 
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sociales; 4) Realizar campañas publicitarias o mercadológicas, encuestas de 
satisfacción y servicios; 5) Aprovechamiento y almacenamiento físico y/o 
electrónico para dar cumplimiento con obligaciones fiscales o aquellas 
relaciones comerciales entre el titular y Mfilio; 6) Implementar o mantener 
estrategias de negocios y para efectos estadísticos internos; así como 
cualquier afinidad o analogía compatible con las anteriores. 

Para evitar el acceso a sus datos personales y asegurar que los mismos sean 
utilizados para los fines establecidos en el presente aviso de privacidad, Mfilio 
ha realizado diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o 
divulgación sin autorización, permitiendo así que Mfilio trate debidamente sus 
datos personales. 

En el mismo sentido, le informamos que sus datos personales pueden ser 
transferidos por Mfilio a terceros para su tratamiento, ya sea dentro o fuera del 
país, en forma congruente con la finalidad y naturaleza jurídica de la relación 
entre el titular de los datos y Mfilio, tales como: autoridades de cualquier 
índole, instituciones bancarias, agencias de publicidad, casas productoras, 
estudios de grabación y clientes en general que requieran sus datos 
personales ya sea por ley o para la el establecimiento de cualquier relación 
comercial y/o contractual. Dichas transferencias también podrán ser realizadas 
con motivos de estrategia comercial o de negocios, publicitarios o 
mercadológicos. 

Todos sus datos personales son y serán tratados de acuerdo a la legislación 
aplicable y vigente en los Estados Unidos Mexicanos, por ello le informamos 
que usted tendrá en todo momento la facultad de ejercer sus derechos ARCO 
para acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus 
datos personales; derechos que podrá hacer valer a través del departamento 
de atención a clientes de Mfilio, área encargada de la seguridad de sus datos 
personales, en el correo electrónico: liz@mfilio.com o al teléfono +(52) 
5540-5318 en días hábiles con un horario de atención de 12:00 a 14:00 hrs. y 
de 16:00 a 18:00 hrs. A través de los canales enunciados usted también podrá 
actualizar sus datos personales y especificar el medio por el cual desea recibir 
información, ya que en caso de no contar con tales especificaciones Mfilio 
podrá utilizar discrecionalmente el canal que considere pertinente. 

Todos los datos personales referidos en el presente aviso de privacidad que 
Mfilio tenga en su posesión o a los que tenga acceso de usted, podrán ser 
tratados hasta que se tengan por cumplidas las finalidades establecidas. Mfilio 
se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, en el entendido de que toda 
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modificación sustancial al mismo se hará de su conocimiento por una puesta a 
disposición igual o semejante a la que ocupa el presente. 

Conforme lo anterior expuesto, el Estudiante y/o usuario y/o consumidor y/o 
cualquier persona que ingrese a los Talleres al aceptar mediante la casilla 
correspondiente este aviso de privacidad, acepta expresamente que Mfilio 
trate y pueda transferir sus datos personales en conformidad con lo dispuesto 
en este aviso de privacidad.
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