
AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, publicada en el Diario O�cial de la Federación el día 5 de julio de 2010, nos permitimos informarle 
lo siguiente:

Hacemos de su conocimiento que la agencia “Eventos y Marketing Antuan SA de CV.”, representada 
legalmente por el C. Antonio Guadalupe González Ochoa, con domicilio �scal en Av. Miguel Ángel de Quevedo 
#499 - 201 Col. Romero de Terreros, Delegación Coyoacán, México DF. CP. 04310, con los teléfonos + 52 (55) 
53 39 60 50, es responsable de los datos personales que le sean proporcionados, para sí o para cualquier de 
los �nes que a su vez se generen del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Su privacidad y 
con�anza es muy importante para “Eventos y Marketing Antuan SA de CV”, por lo que, queremos asegurarnos 
de que conozca cómo salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus datos personales, en 
apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, “Eventos y Marketing Antuan SA de CV”, es responsable de recabar sus datos personales a 
través de nuestra página de internet con dominio www.antuan.com.mx, siendo este medio de captura a través 
de nuestro formulario de contacto y nuestros correos electrónicos ventas@antuan.com.mx,  
antuaneyt@gmail.com, book.antuan@gmail.com y contacto@antuan.com.mx, ya que, el tratamiento de los 
datos personales están encaminados para llevar a cabo las actividades intrínsecas de representación, 
coordinación, promoción de imagen de Edecanes, Modelos, Animadores, Talentos y para la producción, 
desarrollo de eventos y todo lo relacionado con lo anterior, así como, de nuestros clientes actuales, teniendo 
la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad su�cientes para proteger los datos personales 
recabados.

Su información personal será utilizada para las siguientes �nalidades: Proveer de servicios de: Coordinacion 
para el desarrollo de eventos y todo lo relacionado con lo mismo asi como edecanes, modelos, talentos, 
noti�carle de nuevos servicios, promociones, evaluaciones periódicas de nuestros servicios, actualización de 
nuestros portafolios fotográ�cos y de video con el objetivo de tenerlo actualizado y en general para dar 
cumplimiento a las obligaciones que la misma ley establece.

Para las �nalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:

• Nombre Completo.
• Nombre de la empresa que representa.
• Domicilio �scal. (Calle, numero, interior, colonia, ciudad y Código Postal).
• Datos de facturación y documentos que lo acrediten (copia de RFC, CURP, Alta de Hacienda y Acta
• Constitutiva, Identi�cación O�cial del representante legal).
• Teléfonos: Fijo, Celular, Nextel y ID.
• Tipo de servicio a contratar, cantidad edecanes, genero, tallas, vestuario, categoría, idiomas nombre del
• Evento, fecha de inicio y termino, ciudad, sede y horario �nal.
• Carta de autorización de servicios con �rma autógrafa.
• Correo electrónico.
• Número de Cuenta bancaria, Institución, Sucursal y Clabe interbancaria.
• ID de Facebook, Twitter y Linkedin.

Asimismo, en virtud del artículo 28° de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, el titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el acceso, 
recti�cación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen; así como de 
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal �n nos haya otorgado, a 
través del siguiente procedimiento que hemos implementado:

Es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su artículo 29° al Departamento de 
Protección de Datos Personales, ubicado en Av. Miguel Ángel de Quevedo #499 - 201 Col. Romero de Terreros, 
Delegación Coyoacán, México DF. CP. 04310 con previa cita, o comuníquese a los teléfonos 52 55 53 39 60 50 
, o vía correo electrónico a contacto@antuan.com.mx, en el cual le solicitamos su con�rmación vía telefónica 
para garantizar la recepción.

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que en virtud del artículo 36° de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, sus datos podrán ser transferidos a entidades del mismo 
grupo de interés de la empresa, nacionales o extranjeras, con el objetivo general de cumplir con las �nalidades 
para las cuales ha proporcionado sus datos: Imagen fotográ�ca y de video, nombre de pila, edad, estatura, 
categoría, tez, experiencia, aptitudes, documento o�cial que acredite su mayoría de edad para ingresar los 
eventos y con la �nalidad de promoverlos como edecanes, animadores, modelos y talentos para diversas 
marcas comerciales, empresariales instituciones de gobierno y particulares para eventos sociales, en este 
sentido su información podrá ser compartida con: organizadores de eventos, agencias de publicidad, casas 
productoras, televisoras nacionales, diseñadoras de modas y fotógrafos e instituciones de gobierno. Con el 
presente Aviso de Privacidad, los Titulares de la información quedan debidamente informados de los datos 
que se recabaron de ellos y con qué �nes, aceptando los términos contenidos que fueron elaborados en 
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El 
Responsable, se reserva el derecho a modi�car la presente política para adaptarla a novedades legislativas o 
jurisprudenciales, así como, a prácticas de la industria. En dichos supuestos, se anunciará en esta página los 
cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

El presente Aviso de Privacidad, así como el manejo en general de la Ley que haga el Responsable, se rige por 
la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, cualquier controversia que se suscite con 
motivo de su aplicación deberá ventilarse ante los Órganos Jurisdiccionales competentes en la Ciudad de 
México, Distrito Federal.

Importante: Cualquier modi�cación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en: 
http://www.antuan.com.mx

Aviso legal

Propiedad Industrial e Intelectual

1 Propiedad Industria

Los signos distintivos (grá�cos y denominativos) que aparecen en este Website y/o portal, entre los que 
destaca la marca grá�co-denominativa nosoloteatro, son propiedad exclusiva de EVENTOS Y MARKETING 
ANTUAN SA DE CV_. En su consecuencia, queda prohibida su utilización en el trá�co económico por parte de 
terceros que carezcan de la debida autorización. La eventual presencia en este Sitio de signos distintivos de 
titularidad ajena a la reseñada en el párrafo precedente se efectúa con la autorización de sus legítimos 
propietarios, siempre con el debido respeto a sus derechos de exclusiva.

2 Nombres de los dominios

En el mismo sentido que lo referido en el apartado precedente, el nombre del dominio www.antuan.com.mx 
es y todos aquellos que sirvan para acceder de forma directa o indirecta al presente Sitio y portal son de 
titularidad de EVENTOS Y MARKETING ANTUAN SA DE CV.. La indebida utilización de los mismos en el trá�co 
económico supondría una infracción de los derechos conferidos por su registro y será perseguido por los 
medios previstos en la Ley

3 Derechos de Autor.

Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, sonidos, vídeos, animaciones, grabaciones, 
programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este Sitio, 
así como el propio Sitio en su conjunto como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de 
autor por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

De conformidad con lo expuesto, corresponden a EVENTOS Y MARKETING ANTUAN SA DE CV. los derechos 
exclusivos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, así como cualquier otro 
derecho de naturaleza patrimonial, sobre los elementos señalados en el párrafo precedente; y todo ello sin 
perjuicio de los derechos morales que sobre la autoría correspondan a sus autores.

Quedan exceptuados de esta protección aquellos archivos o programas de ordenador no titularidad de 
EVENTOS Y MARKETING ANTUAN SA DE CV.y de acceso gratuito (freeware) que, en su caso, el usuario 
pudiera encontrar y descargar desde diversas páginas de este Sitio con el �n de posibilitar el acceso a las 
mismas y a los servicios ofrecidos. Se trata, en todo caso, de aplicaciones que tienen el carácter de dominio 
público por expresa voluntad de sus autores.

4 Uso personal.

El usuario queda expresamente autorizado por EVENTOS Y MARKETING ANTUAN SA DE CV. a visualizar, 
imprimir, copiar o almacenar en su disco duro o en otro soporte físico, las creaciones intelectuales protegidas 
y cualquier otro contenido o activo amparado o no por un derecho de exclusiva, siempre que ello se efectúe 
para �nespersonales y privados del usuario, sin �nalidad comercial o de distribución, y sin modi�car, alterar o 

descompilar los antedichos contenidos. Esta facultad de uso personal se entiende reconocida siempre y 
cuando se respeten intactas las advertencias a los derechos de autor y de propiedad industrial aquí realizadas, 
y no supone la concesión de licencia alguna al usuario. Asimismo, el usuario queda expresamente autorizado 
a descargar desde este Website y/o portal los programas de ordenador titularidad de EVENTOS Y MARKETING 
ANTUAN SA DE CV., siempre que ello se efectúe con el �n de posibilitar el acceso a los servicios ofrecidos en 
este Sitio Web y/o portal y para �nes privados y personales del usuario, sin �nalidad comercial o de 
distribución, y sin modi�car, alterar o descompilar los contenidos, ni traducir la versión del código objeto 
original o su lenguaje a otro código o lenguaje. Cualquier otra utilización de las creaciones intelectuales o 
contenidos de estos Sitios requerirá la autorización expresa ypor escrito de EVENTOS Y MARKETING ANTUAN 
SA DE CV.

5 Reserva de acciones.

El uso de los contenidos o servicios de este Sitio Web y/o portal no implica ni supone la concesión de licencia 
o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad intelectual o industrial o sobre 
cualquier otro derecho. El usuario de este Website y/o portal se compromete a respetar los derechos 
enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos,reservándose en todo caso a EVENTOS Y 
MARKETING ANTUAN SA DE CV.el ejercicio de cuantos medios y acciones legales le correspondan en defensa 
de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.
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Protección de Datos Personales, ubicado en Av. Miguel Ángel de Quevedo #499 - 201 Col. Romero de Terreros, 
Delegación Coyoacán, México DF. CP. 04310 con previa cita, o comuníquese a los teléfonos 52 55 53 39 60 50 
, o vía correo electrónico a contacto@antuan.com.mx, en el cual le solicitamos su con�rmación vía telefónica 
para garantizar la recepción.

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que en virtud del artículo 36° de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, sus datos podrán ser transferidos a entidades del mismo 
grupo de interés de la empresa, nacionales o extranjeras, con el objetivo general de cumplir con las �nalidades 
para las cuales ha proporcionado sus datos: Imagen fotográ�ca y de video, nombre de pila, edad, estatura, 
categoría, tez, experiencia, aptitudes, documento o�cial que acredite su mayoría de edad para ingresar los 
eventos y con la �nalidad de promoverlos como edecanes, animadores, modelos y talentos para diversas 
marcas comerciales, empresariales instituciones de gobierno y particulares para eventos sociales, en este 
sentido su información podrá ser compartida con: organizadores de eventos, agencias de publicidad, casas 
productoras, televisoras nacionales, diseñadoras de modas y fotógrafos e instituciones de gobierno. Con el 
presente Aviso de Privacidad, los Titulares de la información quedan debidamente informados de los datos 
que se recabaron de ellos y con qué �nes, aceptando los términos contenidos que fueron elaborados en 
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El 
Responsable, se reserva el derecho a modi�car la presente política para adaptarla a novedades legislativas o 
jurisprudenciales, así como, a prácticas de la industria. En dichos supuestos, se anunciará en esta página los 
cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

El presente Aviso de Privacidad, así como el manejo en general de la Ley que haga el Responsable, se rige por 
la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, cualquier controversia que se suscite con 
motivo de su aplicación deberá ventilarse ante los Órganos Jurisdiccionales competentes en la Ciudad de 
México, Distrito Federal.

Importante: Cualquier modi�cación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en: 
http://www.antuan.com.mx

Aviso legal

Propiedad Industrial e Intelectual

1 Propiedad Industria

Los signos distintivos (grá�cos y denominativos) que aparecen en este Website y/o portal, entre los que 
destaca la marca grá�co-denominativa nosoloteatro, son propiedad exclusiva de EVENTOS Y MARKETING 
ANTUAN SA DE CV_. En su consecuencia, queda prohibida su utilización en el trá�co económico por parte de 
terceros que carezcan de la debida autorización. La eventual presencia en este Sitio de signos distintivos de 
titularidad ajena a la reseñada en el párrafo precedente se efectúa con la autorización de sus legítimos 
propietarios, siempre con el debido respeto a sus derechos de exclusiva.

2 Nombres de los dominios

En el mismo sentido que lo referido en el apartado precedente, el nombre del dominio www.antuan.com.mx 
es y todos aquellos que sirvan para acceder de forma directa o indirecta al presente Sitio y portal son de 
titularidad de EVENTOS Y MARKETING ANTUAN SA DE CV.. La indebida utilización de los mismos en el trá�co 
económico supondría una infracción de los derechos conferidos por su registro y será perseguido por los 
medios previstos en la Ley

3 Derechos de Autor.

Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, sonidos, vídeos, animaciones, grabaciones, 
programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este Sitio, 
así como el propio Sitio en su conjunto como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de 
autor por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

De conformidad con lo expuesto, corresponden a EVENTOS Y MARKETING ANTUAN SA DE CV. los derechos 
exclusivos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, así como cualquier otro 
derecho de naturaleza patrimonial, sobre los elementos señalados en el párrafo precedente; y todo ello sin 
perjuicio de los derechos morales que sobre la autoría correspondan a sus autores.

Quedan exceptuados de esta protección aquellos archivos o programas de ordenador no titularidad de 
EVENTOS Y MARKETING ANTUAN SA DE CV.y de acceso gratuito (freeware) que, en su caso, el usuario 
pudiera encontrar y descargar desde diversas páginas de este Sitio con el �n de posibilitar el acceso a las 
mismas y a los servicios ofrecidos. Se trata, en todo caso, de aplicaciones que tienen el carácter de dominio 
público por expresa voluntad de sus autores.

4 Uso personal.

El usuario queda expresamente autorizado por EVENTOS Y MARKETING ANTUAN SA DE CV. a visualizar, 
imprimir, copiar o almacenar en su disco duro o en otro soporte físico, las creaciones intelectuales protegidas 
y cualquier otro contenido o activo amparado o no por un derecho de exclusiva, siempre que ello se efectúe 
para �nespersonales y privados del usuario, sin �nalidad comercial o de distribución, y sin modi�car, alterar o 

descompilar los antedichos contenidos. Esta facultad de uso personal se entiende reconocida siempre y 
cuando se respeten intactas las advertencias a los derechos de autor y de propiedad industrial aquí realizadas, 
y no supone la concesión de licencia alguna al usuario. Asimismo, el usuario queda expresamente autorizado 
a descargar desde este Website y/o portal los programas de ordenador titularidad de EVENTOS Y MARKETING 
ANTUAN SA DE CV., siempre que ello se efectúe con el �n de posibilitar el acceso a los servicios ofrecidos en 
este Sitio Web y/o portal y para �nes privados y personales del usuario, sin �nalidad comercial o de 
distribución, y sin modi�car, alterar o descompilar los contenidos, ni traducir la versión del código objeto 
original o su lenguaje a otro código o lenguaje. Cualquier otra utilización de las creaciones intelectuales o 
contenidos de estos Sitios requerirá la autorización expresa ypor escrito de EVENTOS Y MARKETING ANTUAN 
SA DE CV.

5 Reserva de acciones.

El uso de los contenidos o servicios de este Sitio Web y/o portal no implica ni supone la concesión de licencia 
o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad intelectual o industrial o sobre 
cualquier otro derecho. El usuario de este Website y/o portal se compromete a respetar los derechos 
enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos,reservándose en todo caso a EVENTOS Y 
MARKETING ANTUAN SA DE CV.el ejercicio de cuantos medios y acciones legales le correspondan en defensa 
de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.



AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, publicada en el Diario O�cial de la Federación el día 5 de julio de 2010, nos permitimos informarle 
lo siguiente:

Hacemos de su conocimiento que la agencia “Eventos y Marketing Antuan SA de CV.”, representada 
legalmente por el C. Antonio Guadalupe González Ochoa, con domicilio �scal en Av. Miguel Ángel de Quevedo 
#499 - 201 Col. Romero de Terreros, Delegación Coyoacán, México DF. CP. 04310, con los teléfonos + 52 (55) 
53 39 60 50, es responsable de los datos personales que le sean proporcionados, para sí o para cualquier de 
los �nes que a su vez se generen del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Su privacidad y 
con�anza es muy importante para “Eventos y Marketing Antuan SA de CV”, por lo que, queremos asegurarnos 
de que conozca cómo salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus datos personales, en 
apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, “Eventos y Marketing Antuan SA de CV”, es responsable de recabar sus datos personales a 
través de nuestra página de internet con dominio www.antuan.com.mx, siendo este medio de captura a través 
de nuestro formulario de contacto y nuestros correos electrónicos ventas@antuan.com.mx,  
antuaneyt@gmail.com, book.antuan@gmail.com y contacto@antuan.com.mx, ya que, el tratamiento de los 
datos personales están encaminados para llevar a cabo las actividades intrínsecas de representación, 
coordinación, promoción de imagen de Edecanes, Modelos, Animadores, Talentos y para la producción, 
desarrollo de eventos y todo lo relacionado con lo anterior, así como, de nuestros clientes actuales, teniendo 
la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad su�cientes para proteger los datos personales 
recabados.

Su información personal será utilizada para las siguientes �nalidades: Proveer de servicios de: Coordinacion 
para el desarrollo de eventos y todo lo relacionado con lo mismo asi como edecanes, modelos, talentos, 
noti�carle de nuevos servicios, promociones, evaluaciones periódicas de nuestros servicios, actualización de 
nuestros portafolios fotográ�cos y de video con el objetivo de tenerlo actualizado y en general para dar 
cumplimiento a las obligaciones que la misma ley establece.

Para las �nalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:

• Nombre Completo.
• Nombre de la empresa que representa.
• Domicilio �scal. (Calle, numero, interior, colonia, ciudad y Código Postal).
• Datos de facturación y documentos que lo acrediten (copia de RFC, CURP, Alta de Hacienda y Acta
• Constitutiva, Identi�cación O�cial del representante legal).
• Teléfonos: Fijo, Celular, Nextel y ID.
• Tipo de servicio a contratar, cantidad edecanes, genero, tallas, vestuario, categoría, idiomas nombre del
• Evento, fecha de inicio y termino, ciudad, sede y horario �nal.
• Carta de autorización de servicios con �rma autógrafa.
• Correo electrónico.
• Número de Cuenta bancaria, Institución, Sucursal y Clabe interbancaria.
• ID de Facebook, Twitter y Linkedin.

Asimismo, en virtud del artículo 28° de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, el titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el acceso, 
recti�cación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen; así como de 
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal �n nos haya otorgado, a 
través del siguiente procedimiento que hemos implementado:

Es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su artículo 29° al Departamento de 
Protección de Datos Personales, ubicado en Av. Miguel Ángel de Quevedo #499 - 201 Col. Romero de Terreros, 
Delegación Coyoacán, México DF. CP. 04310 con previa cita, o comuníquese a los teléfonos 52 55 53 39 60 50 
, o vía correo electrónico a contacto@antuan.com.mx, en el cual le solicitamos su con�rmación vía telefónica 
para garantizar la recepción.

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que en virtud del artículo 36° de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, sus datos podrán ser transferidos a entidades del mismo 
grupo de interés de la empresa, nacionales o extranjeras, con el objetivo general de cumplir con las �nalidades 
para las cuales ha proporcionado sus datos: Imagen fotográ�ca y de video, nombre de pila, edad, estatura, 
categoría, tez, experiencia, aptitudes, documento o�cial que acredite su mayoría de edad para ingresar los 
eventos y con la �nalidad de promoverlos como edecanes, animadores, modelos y talentos para diversas 
marcas comerciales, empresariales instituciones de gobierno y particulares para eventos sociales, en este 
sentido su información podrá ser compartida con: organizadores de eventos, agencias de publicidad, casas 
productoras, televisoras nacionales, diseñadoras de modas y fotógrafos e instituciones de gobierno. Con el 
presente Aviso de Privacidad, los Titulares de la información quedan debidamente informados de los datos 
que se recabaron de ellos y con qué �nes, aceptando los términos contenidos que fueron elaborados en 
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El 
Responsable, se reserva el derecho a modi�car la presente política para adaptarla a novedades legislativas o 
jurisprudenciales, así como, a prácticas de la industria. En dichos supuestos, se anunciará en esta página los 
cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

El presente Aviso de Privacidad, así como el manejo en general de la Ley que haga el Responsable, se rige por 
la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, cualquier controversia que se suscite con 
motivo de su aplicación deberá ventilarse ante los Órganos Jurisdiccionales competentes en la Ciudad de 
México, Distrito Federal.

Importante: Cualquier modi�cación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en: 
http://www.antuan.com.mx

Aviso legal

Propiedad Industrial e Intelectual

1 Propiedad Industria

Los signos distintivos (grá�cos y denominativos) que aparecen en este Website y/o portal, entre los que 
destaca la marca grá�co-denominativa nosoloteatro, son propiedad exclusiva de EVENTOS Y MARKETING 
ANTUAN SA DE CV_. En su consecuencia, queda prohibida su utilización en el trá�co económico por parte de 
terceros que carezcan de la debida autorización. La eventual presencia en este Sitio de signos distintivos de 
titularidad ajena a la reseñada en el párrafo precedente se efectúa con la autorización de sus legítimos 
propietarios, siempre con el debido respeto a sus derechos de exclusiva.

2 Nombres de los dominios

En el mismo sentido que lo referido en el apartado precedente, el nombre del dominio www.antuan.com.mx 
es y todos aquellos que sirvan para acceder de forma directa o indirecta al presente Sitio y portal son de 
titularidad de EVENTOS Y MARKETING ANTUAN SA DE CV.. La indebida utilización de los mismos en el trá�co 
económico supondría una infracción de los derechos conferidos por su registro y será perseguido por los 
medios previstos en la Ley

3 Derechos de Autor.

Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, sonidos, vídeos, animaciones, grabaciones, 
programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este Sitio, 
así como el propio Sitio en su conjunto como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de 
autor por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

De conformidad con lo expuesto, corresponden a EVENTOS Y MARKETING ANTUAN SA DE CV. los derechos 
exclusivos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, así como cualquier otro 
derecho de naturaleza patrimonial, sobre los elementos señalados en el párrafo precedente; y todo ello sin 
perjuicio de los derechos morales que sobre la autoría correspondan a sus autores.

Quedan exceptuados de esta protección aquellos archivos o programas de ordenador no titularidad de 
EVENTOS Y MARKETING ANTUAN SA DE CV.y de acceso gratuito (freeware) que, en su caso, el usuario 
pudiera encontrar y descargar desde diversas páginas de este Sitio con el �n de posibilitar el acceso a las 
mismas y a los servicios ofrecidos. Se trata, en todo caso, de aplicaciones que tienen el carácter de dominio 
público por expresa voluntad de sus autores.

4 Uso personal.

El usuario queda expresamente autorizado por EVENTOS Y MARKETING ANTUAN SA DE CV. a visualizar, 
imprimir, copiar o almacenar en su disco duro o en otro soporte físico, las creaciones intelectuales protegidas 
y cualquier otro contenido o activo amparado o no por un derecho de exclusiva, siempre que ello se efectúe 
para �nespersonales y privados del usuario, sin �nalidad comercial o de distribución, y sin modi�car, alterar o 

descompilar los antedichos contenidos. Esta facultad de uso personal se entiende reconocida siempre y 
cuando se respeten intactas las advertencias a los derechos de autor y de propiedad industrial aquí realizadas, 
y no supone la concesión de licencia alguna al usuario. Asimismo, el usuario queda expresamente autorizado 
a descargar desde este Website y/o portal los programas de ordenador titularidad de EVENTOS Y MARKETING 
ANTUAN SA DE CV., siempre que ello se efectúe con el �n de posibilitar el acceso a los servicios ofrecidos en 
este Sitio Web y/o portal y para �nes privados y personales del usuario, sin �nalidad comercial o de 
distribución, y sin modi�car, alterar o descompilar los contenidos, ni traducir la versión del código objeto 
original o su lenguaje a otro código o lenguaje. Cualquier otra utilización de las creaciones intelectuales o 
contenidos de estos Sitios requerirá la autorización expresa ypor escrito de EVENTOS Y MARKETING ANTUAN 
SA DE CV.

5 Reserva de acciones.

El uso de los contenidos o servicios de este Sitio Web y/o portal no implica ni supone la concesión de licencia 
o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad intelectual o industrial o sobre 
cualquier otro derecho. El usuario de este Website y/o portal se compromete a respetar los derechos 
enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos,reservándose en todo caso a EVENTOS Y 
MARKETING ANTUAN SA DE CV.el ejercicio de cuantos medios y acciones legales le correspondan en defensa 
de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.


