AVISO DE PRIVACIDAD
Nueva Red Internet de México S. De R.L. de C.V., con domicilio en Reforma #877
Colonia Jesús, C.P. 44200, Guadalajara, Jalisco, es responsable de recabar sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que
ha solicitado, así como también para llevar a cabo alguna o todas las finalidades
secundarias como informarle del lanzamiento o cambios de nuevos productos,
bienes, servicios, promociones y/u ofertas de acuerdo a sus intereses; realizar
estudios sobre hábitos de consumo y de mercado, así como para cualquier otra
actividad tendiente a promover, mantener, mejorar y evaluar los Servicios.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales:
Datos personales que recabamos de forma directa
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
Edad
Sexo
Colonia
Teléfono Celular
Correo Electrónico

Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza
nuestros servicios en línea:
•
•
•
•
•
•

Nombre
Edad
Sexo
Colonia
Teléfono Celular
Correo Electrónico

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.

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su
solicitud al Departamento de Datos Personales de Nueva Red a la dirección
datospersonales@nuevared.mx. Los requisitos para acreditar su identidad, así
como el procedimiento para atender su solicitud se regirán por los mismos criterios
señalados en el apartado anterior.
En caso de que su solicitud resulte procedente, el Departamento de Datos
Personales de Nueva Red lo registrará en el listado de exclusión propio de Nueva
Red con el objeto de que usted deje de recibir nuestras promociones.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y
tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese
sentido, su información puede ser compartida con [señalar el tipo de destinatarios
de estas transferencias], para [describir finalidades]. Si usted no manifiesta su
oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que
señala el presente aviso de privacidad.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo a través de [teléfono, dirección, correo electrónico].
Nueva Red se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar,
modificar, agregar o eliminar partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier
momento. En tal caso, Nueva Red publicará dichas modificaciones en el sitio web
www.nuevared.mx e indicará la fecha de última versión del aviso. Le recomendamos
visitar periódicamente esta página con la finalidad de informarse si ocurre algún
cambio al presente.
Para cualquier duda en materia de privacidad de datos que le competa al
Departamento de Datos Personales de Nueva Red, por favor envíe un correo
electrónico a .proyectos@nuevared.mx y con gusto será atendida.

