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AVISO DE PRIVACIDAD  

VIBRATO, con domicilio en Calzada Zavaleta 5545, Zavaleta Center local 201, Col. 
Concepción la Cruz, Puebla, Pue., es responsable de recabar sus datos personales 
ya sea a través de nuestra página web www.vibrato.com.mx o directamente en 
nuestros oficinas, del uso que se le dé a los mismos y su protección.  

Su información personal será utilizada para proveer los servicios educativos que ha 
solicitado, informes sobre cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio 
que le brindamos y difundir eventos artísticos y culturales del centro de cultura y 
otras instituciones educativas del país. Para estos fines requerimos los siguientes 
datos personales: Nombre del alumno, edad y fecha de nacimiento, nombre de los 
padres si es menor de edad, dirección, teléfono de casa y celular y correo 
electrónico.  

En actividades propias del centro de cultura como conciertos y presentaciones 
pueden tomarse fotografías, audio y video de nuestros alumnos, ya sea dentro o 
fuera de nuestras instalaciones. Estas fotografías y videos podrán ser usadas por 
VIBRATO para promoción o publicidad de dichos eventos y de la escuela en 
nuestras redes sociales y página. En cumplimiento con lo establecido por la Ley 
Federal de Acceso a la información y Protección de Datos el manejo de estos datos 
es responsabilidad del Departamento Administrativo del centro de cultura y su uso 
es exclusivo para los fines ya mencionados.  

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así 
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos 
implementado. Para conocer dichos procedimientos se puede poner en contacto 
con la Administración de VIBRATO al teléfono 2223293580 o al correo electrónico 
hola@vibrato.com.mx Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá 
consultarse en www.vibrato.com.mx  

 


