Aviso de Privacidad

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que Mexico Emprende, a través de sus
Asesores en los Centros y Módulos del Países 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 las siguientes finalidades: Exponerla como medio de
difusión electrónica por medio de una Tarjeta Virtual Empresarial, la cual recibe visitas a través de
motores de búsqueda, búsqueda en el portal y campañas de publicidad en Internet, lo que trae como
beneficio para las empresas participantes, a través de su consentimiento el de atraer más contactos
y clientes potenciales a su negocio; evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para
dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
Del Gerente o Dueño del negocio
Nombre completo
Correo electrónico

Teléfono
Fax

Del Negocio o Empresa
Razón Social
Registro Federal de Contribuyentes
Dirección
Horario de atención al Público
Mercado objetivo
Servicios de Promoción actual
Nombre de las sucursales
Dirección Sitio Web
Perfil de Facebook
Logotipo
Formas de pago que acepta

Nombre Comercial
Slogan
Teléfonos
Servicios o Productos que ofrece
Zona de ofrecimiento de servicios
Sucursales
Dirección de Sucursales
Correo Electrónico
Perfil de Twitter
Imágenes

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
contacto@uau.mx, responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales,

o bien, se comunique al teléfono 5512090144, el cual solicitamos confirme vía telefónica para
garantizar su correcta recepción. A través de estos medios podrá actualizar sus datos y especificar
el medio por el cual desea recibir información, DE NO HACERLO, se por parte de esta empresa el
medio que considere pertinente para enviarle información.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades del
mismo grupo de interés de la empresa, nacionales o extranjeras, con el objetivo general de cumplir
con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos.
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.
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en http://
www.uau.mx/aviso-de-privacidad o cualquier otro medio de comunicación que se determine
para tal efecto.
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