AVISO DE PRIVACIDAD
ANIMA ESTUDIOS, S.A.P.I. DE C.V.
Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de
Particulares y de su respectivo Reglamento, se hace de su conocimiento el presente aviso a
efecto de manifestarle que los datos que nos ha proporcionado serán utilizados por ANIMA
ESTUDIOS, S.A.P.I. DE C.V y/o subsidiarias1 (en lo sucesivo y en conjunto como ANIMA),
con domicilio en Calle Montes Urales No. 360, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación
Miguel Hidalgo, C.P. 11,000, México, Distrito Federal, correo electrónico:
info@animaestudios.com, y teléfono 5202-6858.
Reconocemos que dichos datos no serán utilizados o divulgados a terceros con fines ilícitos
o contrarios a la ley, en nuestra calidad de responsables de la confidencialidad, uso y
protección de los mismos, sobre la base de la implementación de los niveles de seguridad
exigidos por ley y siguiendo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
De acuerdo a lo anterior se le podrán solicitar, encargar y tratar los siguientes datos, de
forma directa o indirecta:
Los datos personales a recabar son:
a) Datos de identificación y contacto,
incluyendo la imagen del titular de
los datos personales
b) Datos patrimoniales
c) Datos financieros
d) Datos académicos
e) Datos laborales
f) Datos migratorios
g) Datos de menores de edad

Los datos sensibles a recabar son:
a)
b)
c)
d)

Datos de salud
Características físicas
Características personales
Datos de origen

Para el caso de los datos personales sensibles, ANIMA se compromete a que el tratamiento
será el absolutamente indispensable para las finalidades mencionadas y serán tratados y
resguardados bajo medidas de seguridad adecuadas para proteger la confidencialidad.
Por lo anterior, y al momento de leer el presente “Aviso de Privacidad” usted otorga su
consentimiento a ANIMA para recopilar y utilizar sus datos personales para fines
compatibles o análogos a: (i) la realización del proceso de evaluación y verificación de los
mismos; (ii) la posible contratación de servicios profesionales independientes, de
1
ANIMA KITCHENT MEDIA, SLR; ANIMA ENTERTAINMENT, INC; ANIMA LAB, S.A. DE C.V.; LEYENDA DE LAS MOMIAS,
S.R.L. DE C.V.; FX SHOP, S.A DE C.V.; PONCHO BALÓN, S.A. DE C.V. y MOTIONTOONS, S.A. DE C.V.

proveeduría de bienes o servicios y/o de colaboración remunerada; (iii) para permitirle el
acceso a cualquiera de los inmuebles en los que se encuentren ubicadas nuestras oficinas;
(iv) para realizar el proceso de reclutamiento y selección; (v) para dar cumplimiento a lo
previsto en los contratos de trabajo y su administración con motivo de la vigencia de la
relación laboral; (vi) integración y actualización de expedientes; (vii) dar cumplimiento a
obligaciones de carácter civil, mercantil, fiscal y/o laboral, (viii) para el otorgamiento de
estímulos y reconocimientos; y (ix) para análisis y elaboración de estadísticos de carácter
interno.
ANIMA podrá transferir sus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros cuando la
transferencia: (i) esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte; (ii) sea
necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria,
tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios; (iii) sea efectuada a sociedades
controladoras o subsidiarias de ANIMA; (iv) sea necesaria o legalmente exigida para la
salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia; o (v)
sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso
judicial.
El titular de datos personales que presenta cualquier solicitud para entablar una relación
jurídica con ANIMA, acepta la transferencia de sus datos personales, en los términos
descritos en el presente “Aviso de Privacidad”.
En cualquier momento usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales, así
como negar o revocar la autorización para su tratamiento, mediante el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) que la Ley prevé, para lo
cual usted puede comunicarse directamente al área encargada de la Protección de Datos
Personales o Área de Asuntos Legales de ANIMA al teléfono 5202-6858 extensión 230 o
enviarnos un correo electrónico a info@animaestudios.com o vjuarez@animaestudios.com
con el asunto: “Protección de Datos Personales”. 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
prestación de servicios. Estas modificaciones se realizarán y podrán ser consultadas a través
de nuestra página de internet www.animaestudios.com
En caso de que el receptor del aviso no se oponga a los términos del presente Aviso de
Privacidad o a futuras modificaciones, este se considerará acordado y consentido en su
contenido, en términos de lo previsto por el artículo 8 de la Ley.
Usted puede acceder al contenido de la Ley a través de los portales que el Gobierno Federal,
por conducto de la Secretaría de Gobernación, y la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión tienen en Internet y cuyas direcciones son: www.ordenjuridico.gob.mx y
www.diputados.gob.mx
Por su atención, muchas gracias.

