
AVISO DE PRIVACIDAD 

Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares hacemos de su conocimiento que WEB DISEÑO EMPRESARIAL  S. DE R.L. DE 
C.V. con domicilio en Real de Loreto, Casa C Mz.26 Lt.8, Real de Costitlan I, Chicoloapan de 
Juárez, Estado de México, C.P. 56386,  es responsable de recabar sus datos personales, del 
uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

Sus datos personales incluso los sensibles, patrimoniales o financieros que usted 

proporcione en el Contrato del Servicio o en cualquier otro documento o medio físico o 

electrónico, serán utilizados únicamente con motivo de la operación que nos relaciona y 

se tratarán para todos los fines vinculados con dicha relación, tales como:   proveer los 

servicios que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan 

relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; 

realizar evaluaciones periódicas de nuestros servicios a efecto de mejorar la calidad de los 

mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar 

cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted. 

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación 
de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el 
consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. Para ello, es necesario que envíe la 
solicitud, en los términos que marca la Ley en su Art. 29, a nuestra Área Administrativa, 
ubicada en las instalaciones de la Empresa: Lucas Alamán No. 13 Int. 3, Col. Obrera, Del. 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06800, o bien, vía correo electrónico 
a administracion@webdisenoempresarial.com, el cual solicitamos confirme vía telefónica 
para garantizar su correcta recepción; El responsable dará respuesta de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 32 aplicándose las restricciones establecidas en el Art. 34. 

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos seguirán  siendo utilizados 

mientras usted decida seguir con el servicio contratado; con el objetivo general de cumplir 

con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos, y de acuerdo a lo 

establecido en el Art.37. En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus 

datos personales sean transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos 

que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello. 

En caso de que no esté en de acuerdo con el presente aviso de privacidad y de que no 
desee recibir mensajes de nuestra parte, puede enviarnos su solicitud por medio de la 
dirección electrónica: administracion@webdisenoempresarial.com  

El presente aviso así como sus modificaciones estarán a su disposición en la página de 
internet http://www.webdisenoempresarial.com 
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