AVISO DE PRIVACIDAD (NOTICIALES).
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
ERA SOCIAL, S.A DE C.V., (“Responsable”) con domicilio en Av. De Las Fuentes 33, Piso 1, Colonia
Lomas de Tecamachalco, Municipio Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53950, es
responsable del tratamiento de sus datos personales conforme a este Aviso de Privacidad.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
Los datos personales en posesión del “Responsable”, serán utilizados para: Prestación de servicios,
información sobre servicios, productos o eventos incluyendo envío de publicidad y boletines
informativos del “Responsable” y cualquiera de las empresas pertenecientes a su mismo grupo
corporativo. Dar cumplimiento a las obligaciones. Evaluaciones de calidad y servicio. Análisis
internos de servicios. Para cumplir con los fines anteriores requerimos datos personales de
identificación, tales como nombre completo, edad y datos de contacto incluyendo teléfono,
domicilio y cuenta de correo electrónico.
TRANSFERENCIA.
El “Responsable” puede transferir los datos personales en su posesión a terceros subcontratados o
relacionados con la prestación de servicios, con fines publicitarios o estudio de mercado.
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
(DERECHOS ARCO).
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que posea el “Responsable” y a los
detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades
señaladas en el presente Aviso de Privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas o bien oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
El “Responsable” le brindará toda la información necesaria para que usted proceda al ejercicio de
sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) respecto de sus
datos personales. El procedimiento que se ha implementado para el ejercicio de dichos derechos,
inicia con la presentación de la solicitud respectiva, conforme a la ley en cuestión.
LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.
Para limitar el uso de los datos personales, favor de enviar un correo electrónico a
avisodeprivacidad@noticiales.com en el que señale la limitación, actualización o modificación al
uso de sus datos deseada. Se considera que autoriza el uso de sus datos personales conforme a
este aviso de privacidad, salvo comunicación en contrario.
DATOS PERSONALES SENSIBLES.
El “Responsable” le informa que para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de
Privacidad, no requiere recabar de usted datos personales sensibles.
NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
En su caso, las modificaciones a este Aviso de Privacidad estarán disponibles en
www.noticiales.com y será actualizado de conformidad con lo estipulado en la Ley
correspondiente o en su caso cada dos veces al año.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADO: 1 DE JULIO 2015.

