AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que Colocando
Ideas S.A. de C.V. con domicilio Hermosillo 16 piso 4, Col. Roma Sur, Cuauhtemoc,
CDMX. México. C.P. 06760 es responsable de recabar sus datos personales, del uso que
se le dé a los mismos y de su protección. La Empresa tratará su información y datos
personales como confidenciales y mantendrá medidas preventivas dirigidas a protegerla
contra pérdida, mal uso, acceso no autorizado, alteración o destrucción, no la divulgará
para otro propósito que no sea el establecido en el presente Aviso de Privacidad. Su
información será tratada como confidencial y será administrada durante el tiempo
necesario para lograr los fines mencionados en el presente Aviso Privacidad, el cual podrá
actualizarse para reflejar los cambios en nuestras prácticas para recabar información,
para la utilización de la información, y en materia de seguridad.

Los datos personales que tratará Colocando Ideas, incluyendo la obtención, uso,
divulgación o almacenamiento de tales datos por cualquier medio de acceso, manejo,
aprovechamiento, transferencia o disposición, son aquellos que usted en su calidad
de TITULAR, ha proporcionado o proporcione Colocando Ideas, algunos de los cuales
son:

•
•
•
•

Nombre completo
Edad
Teléfono fijo y/o celular
Correo electrónico

Tratamiento: Obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por
cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento,
transferencia o disposición de datos personales.
Las finalidades del tratamiento de los datos personales del TITULAR por parte de
Colocando Ideas, son las que se enuncian a continuación, así como todas aquellas que
resulten análogas:
1.

Envío de publicidad informativa relativa a temas relacionados con nuestra
actividad.

2.

Fines informativos, administrativos y/o comerciales relacionados con Colocando

Ideas.
3. Al accesar al presente sitio de internet y aceptar el presente Aviso de Privacidad,
usted en su carácter de TITULAR otorga expresamente a Colocando Ideas su
consentimiento para la transferencia nacional e internacional de sus datos personales,
siempre que el receptor de los datos asuma las mismas obligaciones asumidas por
Colocando Ideas. Asimismo, Colocando Ideas se compromete a transferir solo aquella
información que sea necesaria para la misma finalidad con la que se emite el presente
aviso.
4. Proveer los servicios y productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios
o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre
cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios para
determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos
y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio
que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos
contraído con usted.
5. También podemos compartir su información:
I. Cuando alguna autoridad gubernamental o diverso funcionario gubernamental
responsable de hacer cumplir la ley solicite o requiera razonablemente dicha
información;
II. Cuando lo exija la ley o en respuesta a algún proceso legal;
III. Cuando sea razonablemente necesario para llevar a cabo una investigación de
carácter legal.
IV. Para fines comerciales o de mercadotecnia de terceros relacionados con nuestra
actividad

Colocando Ideas establecerá y mantendrá medidas de seguridad, administrativas,
técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida,
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
El consentimiento para el tratamiento de datos personales podrá ser revocado mediante
aviso por escrito, que el TITULAR proporcione por escrito, dirigido al correo electrónico
señalado en el presente Aviso de Privacidad , en el cual incluya las razones por las que
revoca el consentimiento. Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que

marca la Ley en su Art. 29 al responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos
Personales, ubicado en Hermosillo 16 piso 4, Col. Roma Sur, Cuauhtemoc, CDMX.
México. C.P. 06760 , o bien, se comunique al teléfono 5578250444 o vía correo electrónico
a polo@colocandoideas.com, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su
correcta recepción. En caso de que no desee de recibir mensajes promocionales de
nuestra parte, puede enviarnos su solicitud por medio de la dirección electrónica:
polo@colocandoideas.com
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo
en http://www.colocandoideas.com
Fecha última actualización: 01/01/2022
Colocando Ideas dará trámite a las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, labor que estará a su cargo, cuyo domicilio físico se encuentra ubicado en la
dirección señalada al inicio del presente aviso y cuyo correo electrónico para cualquier duda
o comentario respecto al presente Aviso de Privacidad.
Al proporcionarnos sus datos Usted reconoce que entiende y acepta la recopilación y
transmisión de su información y datos personales por parte de Colocando Ideas según se
señala en el presente Aviso de Privacidad.

