Política de Privacidad de datos Causa Efecto Comunicación & Marketing
La empresa, a quien se le denominará “CAUSA EFECTO” con correo de contacto
info@causaefecto.net, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le
dé a los mismos y de su protección.
Los datos personales serán utilizados para promover los servicios y productos que así le
sean conferidos como parte de promoción y comunicación y de sus Clientes directos,
además de Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén
relacionados con lo contratado o no por el cliente; Dar cumplimiento a obligaciones
contraídas con nuestros clientes; Evaluar la calidad del servicio; Informarle sobre cambios
en los mismos así como evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las
finalidades indicadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
1.- Nombre y Apellido
2.- Empresa
3.- Puesto
4.- Teléfono
5.- E-mail
Se recaban sus datos personales de distintas formas: cuando usted no los proporciona
directamente; cuando participa en eventos (exposiciones y seminarios), promociones o
nos da información con objeto de que le prestemos un servicio, cuando visita algún sitio
de internet nuestro o de nuestros clientes o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando
obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad,
los datos serán recabados y tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que
garanticen su confidencialidad.
Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin en su caso nos
haya otorgado, a través del procedimiento que hemos implementado. Para conocer los
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales a cargo de Jesús Enrique Meza Sánchez, con domicilio
mencionado en este aviso, teléfono (55) 44449088 con correo electrónico
info@causaefecto.net y en nuestra página de internet www.causaefecto.net
Asimismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos ni tratados fuera
del país, por personas distintas a otros fines. En ese sentido, su información puede ser
usada y compartida para uso interno, para el efecto de promocionar sus productos y y/o
servicios.

Transferencia en los términos que fija la ley de protección de datos personales. Si usted no
manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
Para el caso de que usted deseara dejar de recibir mensajes promocionales y de servicio
de nuestra parte puede solicitarlo directamente haciendo uso de la “Cancelación segura
de la suscripción” que viene en todos los correos electrónicos masivos que se envían a
través de nuestro sitio, asi como también puede hacerlo a través del departamento de
datos personales a cargo de de Jesús Enrique Meza Sánchez, con domicilio mencionado en
este aviso, teléfono (55) 44449088 con correo electrónico info@causaefecto.net y en
nuestra página de internet www.causaefecto.net
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en el departamento
de datos personales a cargo de Jesús Enrique Meza Sánchez, con domicilio mencionado en
este aviso, teléfono (55) 44449088 con correo electrónico info@causaefecto.net y en
nuestra página de internet www.causaefecto.net
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 o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de internet
(sección aviso de privacidad) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos
haya proporcionado.
CAUSA EFECTO, con domicilio mencionado en este aviso, teléfono (55) 44449088 con
correo electrónico info@causaefecto.net y en nuestra página de internet
www.causaefecto.net, es responsable del tratamiento de datos personales, que serán
utilizados para promover los servicios y productos. Para información acerca del
tratamiento y de sus derechos, usted puede acceder a aviso de privacidad completo a
través de nuestra página de internet www.causaefecto.net

