Aviso de Privacidad para MOMS.COM.MX
Responsable de la protección de sus datos personales
Gilberto González, con domicilio en Gustavo Baz 55, Xocoyahualco,
Tlalnepantla, Estado de México, C.P.: 54080; es responsable del tratamiento de
sus datos personales.
Cómo contactarnos:
Domicilio: Gustavo Baz 55, Xocoyahualco, Tlalnepantla, Estado de México, C.P.:
54080.
Oficina de privacidad: Área de Operaciones
Correo electrónico: info@moms.com.mx
Teléfono: (+52 55) 46168616

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Sus datos personales serán utilizados para la siguiente finalidad:
• Formar parte de Moms.com.mx que es un directorio de productos y
servicios exclusivo para “moms” (mamás emprendedoras, empresarias,
etc.) con el objetivo de promocionarse en los diferentes medios
electrónicos (página web y redes sociales).

¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?
Para la finalidad señalada en el presente aviso de privacidad, podemos recabar
sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos lo proporciona
directamente por correo electrónico o cuando visita nuestro sitio de internet y se
registra como usuario del sitio.
Datos personales que recabamos de forma directa:
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos lo
proporciona por diversos medios, ya sea personalmente, telefónicamente, por
correo electrónico, promociones o bien, en nuestro sitio proporcionando
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información con el objeto de difundirla en nuestras redes sociales. Los datos que
obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:
•
•
•
•
•
•

Nombre de usuario.
Nombre y apellido.
Correo electrónico.
Número de teléfono/celular o cualquier otro móvil.
Ubicación (país, estado, ciudad, zona y código postal).
Descripción del producto/servicio que va a anunciarse.

Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet:
•
•
•
•
•
•

Nombre de usuario.
Nombre y apellido.
Correo electrónico.
Número de teléfono/celular o cualquier otro móvil.
Ubicación (país, estado, ciudad, zona y código postal).
Descripción del producto/servicio que va a anunciarse.

Datos personales sensibles
Moms.com.mx no solicita ningún dato personal sensible, entendiéndose como
tal aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como
origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética,
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales?
Puede solicitar expresamente la baja permanente de sus datos personales de
nuestra base de datos enviando un correo electrónico a info@moms.com.mx
citando este párrafo.
Moms.com.mx
no venderá, regalará, facilitará ni alquilará su información
confidencial a terceros.

¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al uso de sus datos
personales?
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos 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
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alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén
siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación
contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
El mecanismo para el ejercicio de dichos derechos es a través de la presentación
de
una solicitud respectiva, enviándola al siguiente correo electrónico:

info@moms.com.mx

Su solicitud deberá contener la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Nombre de usuario
Nombre y Apellido
Correo electrónico
Teléfono de Contacto
Solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición al uso de sus
datos personales
Motivo por el cual lo solicita

Los plazos para atender tu solicitud son los siguientes:
Se comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la
fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se
haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se
comunica la respuesta.
Para mayor información, favor de comunicarse al (+52 55) 46168616 o al correo
electrónico: info@moms.com.mx

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus
datos?
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso
de los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición a:

info@moms.com.mx

Su solicitud deberá contener la siguiente información:
•
•
•
•

Nombre de usuario
Nombre y Apellido
Correo electrónico
Teléfono de Contacto
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En un plazo máximo de 20 días atenderemos su petición y le informaremos sobre
la procedencia de la misma a través de un correo electrónico.

Sus datos pueden viajar a otro país o ser compartidos con otros
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así
como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

Modificaciones al aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios. Estas modificaciones estarán disponibles al
público en nuestra página de Internet:
https://moms.com.mx/avisodeprivacidad-moms.pdf

Uso de cookies, scripts y web beacons
Las cookies son archivos de texto descargados automáticamente y almacenados
en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de
Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos
sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las
páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Así mismo las scripts son piezas de código que nos permiten obtener información
como la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en una
página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet
o correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento
de un visitante y las características de su navegación en nuestro sitio web.
Le informamos que utilizamos cookies, scripts y web beacons para obtener
información personal, como la siguiente:
•
•

Su tipo de navegador y sistema operativo
Las páginas de Internet que visita
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•
•
•

Los vínculos que sigue
La dirección IP
El sitio web que lo dirigió al nuestro

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo
hacerlo, consulte la documentación de su navegador.

¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el
tratamiento indebido de sus datos personales?
Si considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o
respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia
correspondiente ante el organismo encargado del mismo según su país de origen.
En el caso de México, ante el IFAI.
Última Actualización: 17/10/2018
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