POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Lo que hacemos con tu información:
1. El término “información personal” como es usado aquí, es definido como cualquier información que
identifique o que pueda ser usada para identificar, contactar o localizar a la persona a la que la
información pertenece. La información personal que recolectamos estará sujeta a esta política de
privacidad, y será modificada cada cierto tiempo. No necesitas proporcionar ningún tipo de
información para acceder a nuestros contenidos en línea.
2. Cuando te pones en contacto mediante nuestro formulario con Notimundo, te anuncias o formas parte
de nuestras fuentes informativas, es posible que te pidamos tu dirección de correo electrónico,
nombre o algunos otros datos personales .
3. Notimundo usa la información que recolectamos para los siguientes propósitos generales: provisión
de productos y servicios, facturación, identificación y autenticación, mejora de servicios, lista
de contactos.
4. Al establecer una relación con Notimundo, estarás de acuerdo con el respeto a otro usuarios; que la
información personal que obtengas a través de Notimundo te otorga una licencia para usar
información sólo para comunicaciones que no sean mensajes comerciales no solicitados.
Notimundo no tolera spam, por lo tanto, sin limitar el precedente, no estás licenciado para añadir
el nombre de alguien que tenga alguna relación con Notimundo (electrónico o físico), sin su
consentimiento.
LO CUAL SIGNIFICA:
Cuando te registras, tú provees información personal, la cual nosotros recolectamos y usamos sólo para
control interno. La seguridad de tu información personal es importante para nosotros. Si tienes alguna
pregunta sobre el tema, puedes escribirnos a contacto@notimundo.com.mx.
Divulgación
1. Notimundo puede divulgar información personal bajo circunstancias especiales, como para cumplir
con órdenes de autoridades judiciales que la requieran para entregar notificaciones.
2. No vendemos o proveemos información personal a otras compañías para el mercadeo de sus propios
productos y servicios.
Almacenamiento de la información del cliente
A Notimundo le pertenece el almacenamiento de la información, las bases de datos. Sin embargo, no
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reclamamos ningún derecho sobre tu información. Todos los derechos de tu información te pertenecen
y nunca usaremos tu información para alguna ventaja de nuestro negocio o para competir contigo o
apuntar nuestro mercado a tus clientes.
LO CUAL SIGNIFICA
Tu información te pertenece y respetamos eso. No trataremos de competir contigo o de escribirles a tus
clientes.
Terceros:
Es posible que Notimundo publique ligas a sitios web de terceros; al visitarlos, debes estar consciente
que aquellos posiblemente tengan su propia Política de Privacidad, o no, en la cual no tenemos ningún
tipo de injerencia o responsabilidad.
Cambios a esta Política de Privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar esta declaración de privacidad en cualquier momento, por lo
que debes revisarla frecuentemente, por favor. Si hacemos algunos cambios a esta política, te
notificaremos en esta misma página web para que seas consciente de la información que recolectamos,
cómo la usamos y bajo qué circunstancias.
Preguntas
Cualquier pregunta sobre esta Política de Privacidad: contacto@notimundo.com.mx
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