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Aviso de privacidad para la protección de datos personales 

 

Última actualización: Agosto 2022. 
 

1. INFORMACIÓN AL USUARIO 
 

Su privacidad es importante para nosotros. Esta declaración de privacidad explica cuáles 
son los datos personales que recopila IT COMPANY MX, cómo los trata y con qué fines lo 
hace. 
 
IT COMPANY MX ofrece una amplia gama de productos y servicios, entre los que se 
incluyen comercialización de productos de consumo tecnológico usados para ayudar a 
funcionar a las empresas y particulares, dispositivos de uso doméstico, software y 
desarrollos de servicios web, creación y hospedaje de servicios web. 
Consulte los detalles específicos de cada producto en esta declaración de privacidad, que 
ofrecen información adicional relevante. Esta declaración se aplica a las interacciones de 
IT COMPANY MX con usted y a los productos de ITCOMPANY enumerados a 
continuación. 
 
IT COMPANY MX, como responsable del tratamiento, le informa que, según lo dispuesto 
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 
(LFPDPPP)., trataremos sus datos tal y como reflejamos en la presente Política de 
Privacidad. 
 
En esta Política de Privacidad describimos cómo recogemos sus datos personales y por 
qué los recogemos, qué hacemos con ellos, con quién los compartimos, cómo los 
protegemos y sus opciones en cuanto al tratamiento de sus datos personales. 
Esta Política se aplica al tratamiento de sus datos personales recogidos por la empresa 
para la prestación de sus servicios. Si acepta las medidas de esta Política, acepta que 
tratemos sus datos personales como se define en esta Política. 
 
 2. CONTACTO 
 
Denominación social: IT COMPANY MX 
Nombre comercial: IT COMPANY MX 
Domicilio: FRANCISCO AYALA 62 COL. VISTA ALEGRE ALC. CUAHUTEMOC 
e-mail: info@itcompany.mx 
  
 
 
 
 

http://www.itcompany.mx/
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3. PRINCIPIOS CLAVE 
 
Siempre hemos estado comprometidos con prestar nuestros servicios con el más alto 
grado de calidad, lo que incluye tratar sus datos con seguridad y transparencia. Nuestros 
principios son: 
 

• Legalidad: Solo recopilaremos sus Datos personales para fines 
específicos, explícitos y legítimos. 

• Minimización de datos: Limitamos la recogida de datos de carácter 
personal a lo que es estrictamente relevante y necesario para los fines para 
los que se han recopilado. 

• Limitación de la Finalidad: Solo recogeremos sus datos personales para 
los fines declarados y solo según sus deseos. 

• Precisión: Mantendremos sus datos personales exactos y actualizados. 
• Seguridad de los Datos: Aplicamos las medidas técnicas y organizativas 

adecuadas y proporcionales a los riesgos para garantizar que sus datos no 
sufran daños, tales como divulgación o acceso no autorizado, la 
destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental o alteración y 
cualquier otra forma de tratamiento ilícito. 

• Acceso y Rectificación: Disponemos de medios para que acceda o 
rectifique sus datos cuando lo considere oportuno. 

• Conservación: Conservamos sus datos personales de manera legal y 
apropiada y solo mientras es necesario para los fines para los que se han 
recopilado. 

• Terceros: El acceso y transferencia de datos personales a terceros se 
llevan a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables y con las 
garantías contractuales adecuadas. 

• Marketing Directo y cookies: Cumplimos con la legislación aplicable en 
materia de publicidad y cookies. 
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4. RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 
 

A veces recopilaremos información personal identificable o privada de usted para que 

pueda hacer uso de nuestro servicio. Nunca recopilamos información personal sobre 

personas menores de 18 años. Esta información recopilada incluye lo siguiente: 

Al registrarse, recogeremos su nombre, correo electrónico, teléfono. 
 
Siempre que solicitemos sus Datos personales, le informaremos con claridad de qué 
datos personales recogemos y con qué fin. En general, recogemos y tratamos sus datos 
personales con el propósito de: 
Los tipos de datos que se pueden solicitar y tratar son: 
 

• Datos de carácter identificativo. 
 
También recogemos de forma automática datos sobre su visita a nuestro sitio web según 
se describe en la política de cookies. 
 

• Proporcionar información, servicios, productos, información relevante y novedades 
en el sector. 

• Envío de comunicaciones. 
 
 

5. LEGITIMIDAD 
 

De acuerdo con la normativa de protección de datos aplicable, sus datos personales 
podrán tratarse siempre que: 
 

• Nos ha dado su consentimiento a los efectos del tratamiento. Por supuesto podrá 
retirar su consentimiento en cualquier momento. 

• Por requerimiento legal. 
• Por existir un interés legítimo que no se vea menoscabado por sus derechos de 

privacidad, como por ejemplo el envío de información comercial bien por 
suscripción a nuestros boletines o por su condición de cliente. 

• Por ser necesaria para la prestación de alguno de nuestros servicios mediante 
relación contractual entre usted y nosotros. 
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6. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos pueden ser comunicados a empresas relacionadas con IT COMPANY MX para 
la prestación de los diversos servicios en calidad de Encargados del Tratamiento. La 
empresa no realizará ninguna cesión, salvo por obligación legal. 
 

7. SUS DERECHOS 
 
En términos de lo establecido por el artículo 22 de la LFPDPPP, tienes derecho en 
cualquier momento a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de tus datos personales.  
 
Derechos ARCO. Usted o su representante legal debidamente acreditado podrán limitar el 
uso o divulgación de sus datos personales; asimismo, a partir del 6 de enero de 2012 
podrá ejercer, cuando procedan, los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición que la Ley prevé mediante solicitud presentada en el correo electrónico arriba 
señalado; es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de dichos derechos no 
es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho.  
 
Mecanismos para el ejercicio de los Derechos ARCO.  
 
Le hacemos patente que es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales es quien tiene encomendado velar por sus derechos ARCO y el 
encargado de regular y verificar la observancia de la Ley 
 

• En caso de que requieras algún cambio deberás enviar un correo 
a info@itcompany.mx. En cumplimiento al artículo 29 de la Ley, dicha solicitud 
deberá contener los siguientes datos: a) Tu nombre y domicilio u otro medio para 
comunicarte la respuesta a tu solicitud; b) Los documentos que acrediten tu 
identidad o, en su caso, la representación legal de la persona que realiza la 
solicitud a tu nombre; c) La descripción clara y precisa de los datos personales 
respecto de los que buscas ejercer alguno de los derechos mencionados en el 
párrafo anterior, y d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la 
localización de tus datos personales. En caso de solicitar la rectificación de datos 
personales, adicionalmente deberás indicar las modificaciones a realizarse y 
aportar la documentación que sustente su petición. La respuesta a su solicitud se 
le comunicará en un plazo de veinte días hábiles, contados desde la fecha en que 
se recibió la solicitud, pudiendo ampliarse a veinte días más en los casos que así 
lo establezcan la Ley; a efecto de que, de resultar procedente, se lleven a cabo las 
medidas adoptadas para cumplir con tu solicitud, mismas que se llevarán a cabo 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la 
respuesta. 
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• Acceder a sus datos personales y a cualquier otra información indicada en el 
Artículo 23 de la LFPDPPP. 
 

• Rectificar sus datos personales que sean inexactos o estén incompletos de 
acuerdo con el Artículo 24 de la LFPDPPP. 

 
• Cancelar sus datos personales de acuerdo con el Artículo 25 de la LFPDPPP. 

 
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
 
 

8. INFORMACIÓN LEGAL 
 
Los requisitos de esta Política complementan, y no reemplazan, cualquier otro requisito 
existente bajo la ley de protección de datos aplicable, que será la que prevalezca, en 
cualquier caso. 
 
Esta Política está sujeta a revisiones periódicas y la empresa puede modificarla en 
cualquier momento. Cuando esto ocurra, le avisaremos de cualquier cambio y le 
pediremos que vuelva a leer la versión más reciente de nuestra Política y que confirme su 
aceptación. 
 

9. Cookies 
 

Al igual que con muchos sitios web, los sitios utilizan la tecnología estándar llamada 
"cookies", que son pequeños ficheros de datos que se transfieren a su computadora 
cuando usted permite que su navegador acepte cookies. Identificar automáticamente las 
cookies de su navegador Web a la web cada vez que visite Los Sitios, y hacer uso de la 
página sea más fácil para usted, guardando sus contraseñas, compras y preferencias. 
Mediante el seguimiento de cómo y cuándo utilizar los sitios, las cookies nos ayudan a 
determinar qué áreas son populares y cuáles no lo son. Muchas de las mejoras y 
actualizaciones de los sitios se basan en datos obtenidos de las cookies. Aceptar cookies 
permite, entre otras cosas, personalizar su experiencia en los sitios. Las cookies también 
permiten que los sitios presenten a usted la publicidad que pueden ser de interés para 
usted. Si usted no quiere que la información recogida a través del uso de cookies, 
generalmente puede optar por no proporcionar esta información al convertir el navegador 
apagado en tu navegador, sin embargo, algunas áreas de los sitios no puede 
proporcionarle una experiencia personalizada si tiene discapacidad el uso de cookies 
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10. Direcciones IP e Información Automática 
 

Podemos recopilar direcciones IP y / o información automática para fines de 
administración del sistema y reportar información agregada a nuestros anunciantes y 
patrocinadores. Una dirección IP es un número que se asigna automáticamente a su 
computadora cuando usted accede a Internet. Nuestros computadores pueden así 
identificar su equipo por su dirección IP. cuando usted solicita páginas Web desde los 
sitios, nuestros equipos de registro de su dirección IP. información automática es la 
información recogida por nuestros computadores cuando solicita páginas Web desde los 
sitios. información automática puede incluir información como la página de servicio, el 
tiempo, la fuente de la solicitud, el tipo de navegador que hace la solicitud, la vista de 
página anterior y otra información similar. Al ser analizados, estos datos nos ayudan a 
entender cómo los visitantes llegan al lugar, qué tipo de contenido es el más popular, 
¿qué tipo de visitantes en el agregado están interesados en determinados tipos de 
contenido y la publicidad, etc. 
 
 
 
 
 
 

 
11. Cambios a esta Política De Privacidad 

 
Si esta Política de privacidad cambia, la política revisada será publicada en este sitio. Por 
favor verifique periódicamente, esta Política de Privacidad fue actualizada por última vez:  
Agosto / 2022 
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