AVISO DE PRIVACIDAD
PREMISA
Con domicilio en Aurelio Aceves # 161, 44500,
Col. Arcos Vallarta Sur, Jalisco, México

Es responsable de recabar sus datos personales, del uso y de la protección de los mismos, de
observar los deberes de seguridad y confidencialidad de acuerdo con la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y lineamientos del Aviso de
Privacidad.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Envió de correos electrónicos con boletines, avisos importantes relacionados con la revista, darle a
conocer información de nuestra empresa y/o de terceros, entre la que se destaca lo relacionado
con: promociones, concursos, información de nuevos productos, servicios, eventos, evaluación de
la calidad en los servicios, información de nuestros socios de negocios, estudios internos,
incluyendo cualquier acción de mercadotecnia, publicidad, estadística y de prospección comercial.
Elaboración de facturas, altas de los clientes, envió físico de la revista a suscriptores y/o para el
registro y acceso a la consulta de nuestra página web de forma electrónica en nuestro sitio
www.premisa.mx, además de aplicaciones en dispositivos móviles.
Otorga autorización a premisa para que éste pueda trasferir los datos que haya recabado a
cualquiera de sus proveedores dentro y fuera del país con fines de ofertarle servicios, así como
proveer los servicios requeridos por el titular de los daros personales.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas:
La información suministrada durante el proceso de registro en nuestra página de internet
www.premisa.mx , registro de aplicaciones móviles, a solicitud del interesado.
PREMISA recaba datos personales durante su visita a un sitio web de PREMISA o a través del uso
de la tecnología de cookies. Una “cookie” es un fragmento de información de programación
contenida en un archivo de texto muy pequeño que se coloca en el navegador de Internet o en
otros lugares en su disco duro. Usted puede controlar aceptación de cookies modificando las
preferencias del navegador de Internet. Usted tiene la posibilidad de aceptar todas las cookies, ser
notificado de una cookie o rechazar todas las cookies. Por favor, tenga en cuenta que, si decide
bloquear todas las cookies (incluyendo las cookies esenciales) no podrá acceder a la totalidad o a
una parte de nuestro sitio y puede no ser capaz de utilizar esos servicios o participar en actividades
que requieren la colocación de cookies. PREMISA utiliza cookies para distinguirlo de otros usuarios
de nuestro sitio web y para ayudarnos a recopilar estadísticas globales sobre el uso de nuestros
sitios web
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:

Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Correo electrónico, Fecha de nacimiento.
Datos de la empresa:
Nombre de la empresa, Domicilio, Colonia, RFC, CP, Teléfonos de oficina, Giro de la
empresa.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancela sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a
través de los procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales en Aurelio Aceves # 161, C.P. 44500, Jalisco, México, al
teléfono (33) 36841753, o por correo electrónico contacto@premisa.mx, visitar nuestra página de
internet.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean trasferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
Si usted desea dejar de recibí mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través
del teléfono (33) 36841753, o por correo electrónico contacto@premisa.mx , o en el siguiente
domicilio Aurelio Aceves # 161 C.P. 44500, Jalisco México.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en Fecha última actualización
Abril 21,2016 12:00:00 P.M.

