PUBLIZA MARKETING, S.A. DE C.V.
AVISO DE PRIVACIDAD

!
PUBLIZA MARKETING, S.A. DE C.V. a través de su representante legal,
con domicilio en la calle de Nunkini número 234, Colonia Jardines del Ajusco,
Código Postal 14200, Delegación Tlalpan, Ciudad de México Distrito Federal, es
responsable del tratamiento de sus datos personales.
Usted podrá contactarnos a través de la Oficina de Privacidad ubicada en el
domicilio citado con teléfono 56067017, o bien a la dirección de correo
electrónico abril@publiza.com

!
Se deja de manifiesto que sus datos personales que han sido solicitados serán
utilizados con los fines siguientes: a) Proporcionar los servicios y productos
requeridos por Usted; b) Recibir de los proveedores los servicios requeridos y
contratados por la empresa; c) Informar sobre cambios o nuevos productos o
servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido por el cliente; d)
Informar a proveedores sobre cambios a los servicios contratado por la empresa;
e) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes; f) Evaluar
la calidad del servicio; g) Proporcionar los datos requeridos por autoridad
competente entre otros, el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar
sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona
directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios
en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la ley.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los
proporciona por diversos medios, como cuando participa en nuestras
promociones o nos da información con objeto de que le prestemos un servicio.
Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: Nombre,
Domicilio, Fecha de Nacimiento, Dirección de correo electrónico. Datos

personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza
nuestros servicios en línea: Nombre, Domicilio, Fecha de Nacimiento, Dirección
de correo electrónico.

!
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes
medios: (i) anuncios visibles en nuestras oficinas; (ii) trípticos o folletos
disponibles en nuestras oficinas; (iii) en nuestra página de Internet [sección aviso
de privacidad]; (iv) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos
haya proporcionado.
Usted tiene derecho de acceder, ratificar y cancelar sus datos personales, así como
de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para
tal fin nos haya otorgado, a través de usa solicitud por escrito dirigido a la
empresa con dirección previamente citada.

