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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Proteger su privacidad y valorar su confianza es muy importante para COMUNIMIX, por lo que 

hemos desarrollado una política de privacidad que deseamos le ayude a comprender la forma en 

la que reunimos, utilizamos, transferimos y almacenamos su información.  Tome un minuto de su 

tiempo para familiarizarse con nuestras prácticas de privacidad e información. 

 

La información personal está constituida por datos que pueden ser utilizados exclusivamente para identificar 

o contactar a una sola persona.  Se puede solicitar información personal en cualquier momento que usted se 

contacte con COMUNIMIX o alguno de sus clientes.  COMUNIMIX y sus clientes pueden compartir 

información personal entre ellas y utilizarla en virtud de la presente política de privacidad.  Así mismo podrán 

combinarla con otra información para proporcionar y mejorar nuestros productos, servicios, contenidos y 

publicidad. 

 

De conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), 

COMUNIMIX al procesar la información del cliente está obligada a observar los principios de licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en la 

ley. 

 

Mantendremos medidas de seguridad física, electrónica y de procedimientos para proteger la información 

personal que obtenemos sobre clientes y periodistas. 

 

A continuación incluimos algunos ejemplos de información persona que COMUNIMIX puede recolectar y 

cómo podemos utilizarla.  Estos ejemplos son meramente ilustrativos y no deben considerarse como una 

descripción exhaustiva de nuestras prácticas de recopilación y divulgación de información. 
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¿Qué información recolectamos? 

COMUNIMIX puede recopilar información incluida su nombre, dirección postal, número de teléfono, 

dirección de correo electrónica y preferencias de contacto. 

 

¿Cómo utilizamos su información personal? 

La información personal que recolectamos nos permite compartir con ustedes artículos de interés, anuncios 

de productos, novedades y eventos; que pueden ser de utilidad para su trabajo diario. Si no quiere estar 

incluido en nuestra lista de distribución de correo, puedes optar por actualizar sus preferencias. 

También podemos utilizar su información para ayudarnos a desarrollar, entregar y mejorar nuestros 

productos, servicios, contenidos y publicidad. 

Oportunamente, podemos utilizar su información personal para enviar notificaciones importantes.  Debido a 

que esta información es importante para su relación con COMUNIMIX, no puede optar por no recibir dichas 

comunicaciones. 

También podemos utilizar información para fines internos tales como análisis de datos, e investigación para 

mejorar los productos, servicios y comunicaciones a los clientes de COMUNIMIX. 

 

Comunicaciones por correo electrónico 

Podemos enviarle correos electrónicos con información que podría resultarle útil, inclusive información 

propia o de nuestros clientes.  Podrá optar por no recibir estos mensajes electrónicos si así lo desea. 

 

Prohibición de revelar información para otros fines 

No compartiremos su información personal con compañías externas para finas que no sean los descritos 

anteriormente.  Por ejemplo, no venderemos información personal a compañías externas que deseen 

ofrecerle sus productos y servicios.  Podemos ofrecerle información en representación de otras compañías 

pero no revelarle datos confidenciales de las mismas. 

 

Protección de la Información Personal 

COMUNIMIX toma las precauciones, ya sean administrativas, técnicas o físicas, para resguardar su 

información personal de pérdidas, robos, o usos indebidos así como del acceso, la divulgación, modificación 

o destrucción no autorizados. 



 

Seguridad de la información recopilada 

Mantenemos estrictas medidas aplicables a fin de proteger su información personal contra acceso no 

autorizado o indebido.  El acceso a la información personal está restringido a los empleados y proveedores 

de servicios que deban conocer la misma a fines comerciales legítimos.  Los empleados que incumplan 

nuestra Política de privacidad estarán sujetos a medidas disciplinarias. 

 

Acceso a la información recopilada 

Puede eliminar, cancelar o actualizar la información provista a través de nuestro sitio web o comunicándose 

con nosotros info@comunimix.com  

 

Integridad y conservación de información personal 

COMUNIMIX le facilita la conservación de información personal de una forma precisa, completa y 

actualizada.  La información personal se conservará por el período que sea necesario para cumplir con los 

fines establecidos en la presente política de privacidad, excepto que por ley ser requiera o autorice un 

periodo de conservación superior. 

 

Comuníquese con nosotros 

En caso de dudas sobre esta política de privacidad, favor de comunicarse al +52 (55) 4737-9683.  Le 

agradecemos sus preguntas y sugerencias sobre nuestra política de privacidad. 


