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Aviso de Privacidad Simplificado
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares (“Ley”) y su Reglamento, se hace del conocimiento de clientes, suscriptores, voluntarios,
empleados, candidatos y cualquier otra persona física (“Titular”) que entregue datos personales (la “Información”)
a Digitaliza TXT S.A. de C.V. a través de su sitio web http://www.digitalizatxt.com (“Digitaliza TXT” o el
“Responsable”), el presente AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO en los siguientes términos:
1. Responsable de la Información. Digitaliza TXT S.A. de C.V., con domicilio en 2ª Cda. Olivar de los Padres # 27,
Col. Olivar de los Padres, C.P. 01780, Delegación Álvaro Obregón, CDMX, es responsable del uso y protección de
sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
2. Finalidad del Tratamiento de la Información. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos
para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
a) La verificación de su identidad al ingresar al sitio
b) La conservación de registros para seguimiento, evaluación y/o análisis
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias
para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
a) Atender requerimientos de autoridades competentes
b) El mantenimiento o cumplimiento de las obligaciones de prestación de servicios del Responsable frente a
Terceros
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este momento
usted nos puede comunicar lo anterior, enviando un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección:
naatsupport@digitalizatxt.com con el asunto “No utilizar para fines adicionales” con su nombre completo y
dirección de correo utilizada. Nosotros le enviaremos un correo de confirmación.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos
los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
3. Información a recabar. Digitaliza TXT S.A. de C.V. podrá recopilar la Información directamente del Titular, la
cual será mantenida en estricta confidencialidad, de conformidad con las medidas de seguridad, administrativas,
técnicas y físicas que al efecto implemente Digitaliza TXT S.A. de C.V, quedando prohibida su divulgación ilícita y
limitando su uso a Terceros, conforme a lo previsto en el presente Aviso de Privacidad Simplificado. La Información
que se recabará de manera directa será la siguiente:
a)
b)
c)
d)

Nombre Completo
Dirección completa
Teléfono
Dirección de correo electrónico

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, como
los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO,
puede consultar el aviso de privacidad integral en www.digitalizatxt.com
Fecha de última actualización: Marzo, 2016.

