AVISO DE PRIVACIDAD
Tania Elizabeth Plasencia López como dueña y administradora de la Plataforma Putneoncomun.com
con domicilio en Nogal 94-109, Col. Santa María la Ribera en la Col. Cuauhtémoc, CP 06400 en la
Ciudad de México es el responsable del uso y protección de sus datos recabados y al respecto se le
informa que solamente serán utilizados con el fin de poder proveerle los servicios que le estamos
ofreciendo como es la compra de ideas, soluciones, consultoría, asesoría, cursos, conferencias y
talleres cobranza y facturación, de manera adicional, utilizaremos su información personal para las
siguientes finalidades que no son necesarias (estadísticas, perfil de usuario, comprensión de nuestro
cliente, evaluación den nuestros servicios) para el servicio solicitado, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted
puede presentar desde este momento un escrito vía correo electrónico
(tania@puntoencomun.com), manifestando lo anterior.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. Solamente
podremos negar nuestros servicios si comprobamos que pueda atentar contra la integridad de
nuestro negocio.Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los
siguientes datos personales: nombre completo, razón social RFC, edad; sexo;
domicilio; teléfono y correo electrónico empleo actual; y número de tarjeta de crédito.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras
tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de
Internet, brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página, así como
ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario de
navegación, tiempo de navegación en nuestra página de Internet, secciones consultadas, y páginas
de Internet accedidas previo a la nuestra.
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 1. Acceder a nuestra página
de Internet, sección “Términos y condiciones del sitio”, subsección “Cookies”; 2. Dar clic en la
subsección “Cookies”; 3. Leer el mensaje de advertencia sobre la deshabilitación de cookies, y 4. Dar
clic en la leyenda de activar el mecanismo de deshabilitación de cookies.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por
otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de correo electrónico

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: mandar aviso por rescrito al correo
electrónico que nos proporcionó
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo señalado en
el presente aviso de privacidad.
Nombre y firma correo electrónico.

