AVISO DE PRIVACIDAD
La sola utilización, ingreso o visita al dominio www.tupaginaweb.mx y/o tupaginaweb.mx y/o se registre y/o utilice
cualquiera de los servicios y/o productos que se ofrecen y prestan dentro del dominio mencionado, le otorga a cualquier
persona de cualquier naturaleza y/o al público en general la condición de usuario, (en adelante se denominará como
“usuario” o “usuarios”).
DTB SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SA DE CV con el nombre comercial TUPAGINA WEB, se compromete a asegurar la
privacidad de la información personal obtenida a través de sus servicios en línea. No obstante, se sugiere leer la
normativa descrita a continuación para comprender el tratamiento de los datos proporcionados.
DTB SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SA DE CV es una empresa ubicada en la Calle Norte No.9 en la Delegación Gustavo A.
Madero en la Ciudad de México, donde los responsables de la protección de datos se encuentran en el “Área de
Protección de Datos Personales” con número telefónico 55 6249 2688 y con correo electrónico
sugerencia.queja@tupaginaweb.mx disponible para cualquier aclaración, sugerencia o queja.
I.- Tipo de Información
Es posible que el “usuario” ingrese voluntariamente datos personales de diversas maneras, medios y secciones del
dominio www.tupaginaweb.mx y/o tupaginaweb.mx, mismas que estarán sujetas a las normas de seguridad y
privacidad.
Los datos a recabar son:
Nombre (s)
Apellidos
Correo electrónico
Dirección (Calle, Número, Colonia, Ciudad, Código Postal, Estado, Ciudad)
Teléfonos (Fijo y Móvil)
En caso de requerir factura:
RFC
Nombre de la Empresa o Persona Física
Correo electrónico
Dirección (Calle, Número, Colonia, Ciudad, Código Postal, Estado, Ciudad)
Teléfonos (Fijo y Móvil)
II.- Uso, Limitación y Divulgación
La información recabada durante el proceso de compra, registro, promoción o programa se empleará para crear un
expediente con el registro de pagos, servicios y/o productos comprados, de igual manera también se utilizaran para
realizar estudios internos sobre datos demográficos, intereses y comportamiento de los “usuarios” con el propósito de
brindar servicios y/o productos acorde a sus necesidades.
DTB SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SA DE CV destina la información que se solicite para contactar a los clientes cuando
se requiera informar o comunicarse, así también para completar información necesaria para alguna transacción,
prestación de servicio, aclaración o comentario, envío de invitaciones, promociones o información acerca de la empresa.

III.- Protección
La confidencialidad y seguridad de los datos que los usuarios proporcionen al contratar o comprar servicios y/o
productos en línea, estarán protegidos por un servidor seguro bajo el protocolo Secure Socket Layer SSL, de tal forma
que los datos se enviaran de manera encriptada para asegurar su resguardo.
Para verificar que se encuentra en un entorno protegido, asegúrese de que aparezca una S en la barra de navegación.
Ejemplo httpS://

A pesar de ello, la protección de datos transmitidos a través de internet no se puede garantizar en un 100%, por lo que
una vez recibidos, se hará todo lo posible para salvaguardar dicha información.
IV.- Cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que son descargados y almacenados automáticamente al disco duro del
equipo de cómputo del “usuario” al acceder al dominio www.tupaginaweb.mx y/o tupaginaweb.mx. Dichos archivos
permiten recordar algunos datos, preferencias o actividades del “usuario”
Las cookies permiten reconocer a los “usuarios”, detectar el ancho de banda que han seleccionado, identificar la
información más destacada, calcular el tamaño de la audiencia y medir algunos parámetros de tráfico.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte las herramientas y/o
preferencias de su navegador de internet (Explorer, Firefox, Chrome, etc).
V.- Confidencialidad
El “usuario” compartirá su información con DTB SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SA DE CV al acceder al dominio
www.tupaginaweb.mx y/o tupaginaweb.mx, requiriendo autorización previa de las personas de que se trate para el
acceso a información de carácter privado contenida en la base de datos, así como a la reproducción, publicación,
divulgación o transmisión de dicha información.
Quedando exceptuados a lo anterior:
1) Requerimientos realizados a través de investigaciones por parte de las autoridades encargadas de la impartición de la
justicia con forme a la legislación que aplique.
2) Acceso a los archivos públicos por las personas autorizadas por la ley solo cuando la consulta sea conforme a los
procedimientos respectivos.
DTB SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SA DE CV usará la información proporcionada por el “usuario” de manera
confidencial sin poder pasarla a otros proveedores ajenos a la transacción, a excepción de la autorización expresa por el
“usuario” o para algún requerimiento de alguna autoridad competente.
Sin embargo, la información podrá ser comunicada en casos especiales como localizar, identificar o en casos legales
contra las personas que violen las condiciones de servicio del dominio www.tupaginaweb.mx y/o tupaginaweb.mx, o
interfieran y/o dañen los derechos de DTB SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SA DE CV, sus propiedades incluyendo otros
usuarios de dominio mencionado o cualquier persona que resulte perjudicada por dichas violaciones.
VI.- Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición) incluido la revocación del
consentimiento al tratamiento de sus datos, contactando directamente al responsable a través del correo electrónico
sugerencia.queja@tupaginaweb.mx dando contestación a su solicitud en un plazo máximo de 25 días hábiles.
La solicitud ARCO deberá contener y acompañar lo que la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, en su artículo 29.
1) El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
2) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
3) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los
derechos antes mencionados, y
4) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

Así también caso de no desear recibir información citada en el apartado II de este AVISO DE PRIVACIDAD, será necesario
expresarlo a través del correo sugerencia.queja@tupaginaweb.mx
VII.- Transferencia de Información a Terceros
DTB SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SA DE CV, se abstendrá de compartir, copiar, regalar, rentar, vender su información
confidencial a terceros.
VIII.- Datos Personales Sensibles
DTB SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SA DE CV no recaba algún tipo de información personal sensible del “usuario”.
IX.- Modificaciones al AVISO DE PRIVACIDAD
DTB SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SA DE CV se reserva el derecho a modificar en cualquier momento este AVISO DE
PRIVACIDAD adaptándolas o actualizaciones a las legislaciones o prácticas del mercado.
Cuando el presente AVISO DE PRIVACIDAD sufra un cambio significativo, se le avisara al usuario por medio de correo
electrónico, mencionando los cambios relevantes.
X.- Aceptación de Términos
El usuario al comprar o contratar los servicios o productos que ofrece DTB SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SA DE CV,
significara que ha leído, comprendido y aceptado los términos expuestos en este AVISO DE PRIVACIDAD.

