
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Aviso de Privacidad 
 
En atención a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares (México) le informamos lo siguiente:  
 
1. Recopilamos solamente la información que en esta página le solicitamos con los 
siguientes propósitos:  
 

(a) Fines de identificación. 
(b)Fines estadísticos 
(c) Para contactarlo vía correo electrónico con el fin de compartirle nuestros 
servicios.  
 

2. En la recolección de datos personales seguimos todos los principios que marca la ley 
(art. 6): Licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad.  
 
3. Sus datos personales jamás serán divulgados ni compartidos con terceros (no habrá 
transferencia de datos), ni se les dar á́  un uso distinto al señalado en el apartado 1, salvo 
que medie un cambio en este aviso de privacidad.  
 
4. El responsable de protección de datos personales de este portal 
(www.creativocomercial.com) tiene como domicilio : Tlaxcala 173 Col. Hipodromo 
Condesa Del. Cuauhtémoc CDMX  
 
5. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y/u 
oposición) enviando un correo electrónico a:  
 
administracion@creativocomercial.com 
La solicitud ARCO deberá contener y acompañar lo que señala la ley en su artículo 29.  
 
6. Este aviso de privacidad cumple con los requisitos que marca la ley (arts. 15 y 16).  
 
7. En caso de que exista algún cambio en este aviso de privacidad, lo comunicaremos de 
la siguiente manera:  
 
Enviándole un correo electrónico a la cuenta que ha registrado en este portal y/ o (b) 
publicando una nota visible en nuestro portal. No seremos responsables si usted no recibe 
la notificación de cambio en el aviso de privacidad si existiere algún problema con su 
cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos por internet. Por su seguridad, 



revise en todo momento que así lo desee el contenido de este aviso de privacidad en 
nuestro portal.  
 
El administrador del portal se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en 
cualquier momento.  
 


