
AVISO DE PRIVACIDAD

TiedCOMM S. de R.L. de C.V.;  con  domicilio  en  Poniente  140,  #839‐106,  Col.  Industrial  Vallejo     C.P.  
02300,   Delegación  Azcapotzalco,  México,  D.F,  en  cumplimiento  a  lo  previsto  en  la  LEY  FEDERAL  DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, en lo sucesivo (la “Ley”); y con la 
finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el 
derecho a la  autodeterminación  informativa  de  las  personas,  hacemos  de  su  conocimiento  nuestra  
política  de  privacidad y manejo de datos personales. 

1.‐  De la Recopilación de datos. 

a) Datos Personales.‐  En la venta de productos   y/o   prestación de cualquiera de los servicios que la 
moral  denominada  TiedCOMM S. de R.L. de C.V. ofrece  a  sus  clientes  y  público  en  general, 
requerirá de éstos el otorgamiento de los siguientes datos:

1. Nombre;
2. Organización a la que pertenece
3. Cargo dentro de la organización;
4. Dirección;
5. Teléfono;
6. Correo electrónico.

2. Finalidad del tratamiento de datos.

De los Datos Personales.‐ Utilizaremos los datos que el cliente nos proporcione, de la siguiente manera: 

a) Con  fines  comerciales  para  venderle  y/o  contactarlo  y  enviarle  información  respecto  de  los 
productos y/o servicios ofrecidos por TiedCOMM S. de R.L. de C.V.;

b) Así como, para fines estadísticos sujetos a un proceso de disociación.

3. Transferencias de datos.

A. DE  LOS  DATOS  PERSONALES.‐    Excepto  por  aquellos  datos  personales  que  se  recaben  para  la 
promoción  de  productos  y/o  servicios  de  terceros  distintos  a TiedCOMM S. de R.L. de C.V.,  
ésta  empresa no divulgará ni compartirá con terceros los datos personales que recabe de sus 
clientes.  

Respecto los datos personales que recabe TiedCOMM S. de R.L. de C.V. para que un tercero pueda 
promocionar con éstos sus productos y/o servicios, TiedCOMM S. de R.L. de C.V., deberá: 

a) Comunicarlo a sus clientes, quienes, de no estar interesados en el producto y/o servicio del tercero
podrán negarse a entregar sus datos y ser contactados por dicho tercero;

b) Firmar un contrato con dicho  tercero para que éste, en  la prestación de sus servicios, prevea  las
siguientes observaciones:

1. Instaurará  las medidas  de  seguridad  necesarias  para  garantizar  un  nivel  de  protección
adecuado respecto los datos personales de los clientes y;

2. Limitará el uso de los datos para la finalidad con que le fueron entregados por TiedCOMM 
S. de R.L. de C.V.; es decir, con fines de promoción.



En caso de que ese  tercero  llegue a contactar al cliente y  recabe de éste mayor  información o datos a  los 
transmitidos  por TiedCOMM S. de R.L. de C.V.,  dicho  tercero  será  responsable  del  tratamiento  que dé  a  
esos  datos.  

B. DE  LA  TRANSFERENCIA  DE  DATOS  SIN  CONSENTIMIENTO  DEL  CLIENTE. TiedCOMM S. de R.L. de C.V., 
podrá transmitir los datos que recabe de sus clientes, en los siguientes casos: 

1. A cualquiera de sus subsidiarias y/o afiliadas, quienes quedarán obligadas a resguardar e
utilizar la información en términos de este Aviso de Privacidad;

2. Por cualquiera de las razones previstas en la Ley.

TiedCOMM S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho de transmitir los datos de sus clientes en caso de vender 
o  traspasar  la  totalidad  o  parte  de  su  negocio  y/o  activos.  En  caso  de  producirse  dicha  venta  o  
traspaso,  TiedCOMM S. de R.L. de C.V.,  hará  todo  lo  posible  para  que  el  siguiente  propietario  utilice  los  
datos  de  los clientes con arreglo a este Aviso de Privacidad. Si no desea que sus datos sean procesados y 
utilizados tras el traspaso, deberá manifestarlo al nuevo propietario.  

4. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.

Todo cliente de TiedCOMM S. de R.L. de C.V. que se encuentre interesado en ejercer los derechos previstos 
en la Ley, podrá hacerlo poniéndose en contacto con la Dirección de Servicio al Cliente de TiedCOMM S. de 
R.L. de C.V.,  ubicada     en     Poniente  140,  #839‐106,  Col.  Industrial  Vallejo     C.P.  02300,     Delegación  
Azcapotzalco,  México,   D.F,   teléfono    (+52) (55) 4744-1800    ó   enviando   un   correo  
electrónico   a   la   siguiente   dirección: avisoprivacidad@tiedcomm.com. 

5. Cambios al Aviso de Privacidad.

Cualquier cambio a este Aviso de Privacidad se hará del conocimiento de los clientes, a través de nuestra  
página en Internet latam.tiedcomm.com. 
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