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AVISO DE PRIVACIDAD

Toda la información y datos personales (los “Datos”) que usted proporcione a
SEAMOSLEGALES, S. DE R.L. DE C.V. (“SELEGAL”) serán recolectados y
almacenados por SELEGAL con domicilio en Ave. Del Parque #145, Col. Cumbres Le
Fontaine en el Municipio de Monterrey, Nuevo León el (“Domicilio)”, lo anterior respecto
a los usuarios, visitantes y clientes (el “Usuario”) de este sitio electrónico web (el ”Sitio”).
Las finalidades primarias del tratamiento de los Datos que el Usuario proporcione a
SELEGAL (el “Tratamiento de Datos”) son los siguientes:
i)
ii)

iii)
iv)

Compraventa de un bien y/o la prestación de algún servicio objeto del Sitio;
Procesos administrativos y obtención de información respecto del uso de los
Documentos del Servicio (según dicho término se define en los Términos y
Condiciones del Sitio;
Servicios de atención al Usuario;
Creación de la Cuenta de Acceso (según dicho término se define en los Términos y
Condiciones del Sitio);

Por otro lado, las finalidades secundarias del Tratamiento de Datos que el Usuario
proporcione a SELEGAL son los siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Realizar actividades de promoción o mercadeo en general;
Ofrecer información actualizada acerca de eventos;
Lanzamientos de nuevos productos o servicios o implementación de mejoras de los
productos o servicios existentes;
Promociones de nuestros servicios;
Investigación o estudios de mercado;
Envío de publicidad mediante cualquier medio de comunicación;
Estudios socioeconómicos y demográficos;

SELEGAL actuará como responsable de la base de datos en la que se encontrarán los
Datos de los Usuarios. SELEGAL junto con sus socios comerciales serán responsables de
la base de datos que sostiene dicha información y datos.
Los Datos que SELEGAL tratará conforme al presente Aviso de Privacidad serán los
siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.

Nombre completo;
Correo electrónico;
Fecha de Nacimiento/Edad;
Domicilio;
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v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Estado;
Sexo;
Teléfono fijo y celular particular y de trabajo;
Puesto de trabajo;
Contraseña de la Cuenta de Acceso
Las cuentas de acceso de cualquier red social a través de la cual se acceda al Sitio;

Por lo anterior, la información y datos personales que usted proporcione a SELEGAL se
almacenarán en la base de datos de SELEGAL que podría localizarse fuera de los Estados
Unidos Mexicanos. A su vez SELEGAL en este acto manifiesta que los datos personales
que sean recolectados del Usuario, podrán ser transferidos a empresas dentro y fuera del
territorio nacional que forman parte del mismo grupo de empresas de SELEGAL y/o a
cualquier tercero que SELEGAL estime pertinente, lo anterior para el mismo Tratamiento
de Datos que se mencionó anteriormente en el presente Aviso de Privacidad. Se entenderá
que el Usuario acepta la transmisión de los Datos a terceros si no manifiesta a SELEGAL
su negativa a través de un correo dirigido al Departamento de Protección de Datos del
Usuario a la dirección electrónica hola@selegalmexico.com
SELEGAL se compromete a cumplir con todo lo dispuesto por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a observar en
todo momento, los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad contenidos en la misma.
El Usuario tiene derecho a conocer los Datos que SELEGAL almacena de éste. Por lo
anterior, y únicamente respecto a los Datos particulares de cada Usuario en posesión de
SELEGAL, el Usuario puede; i) tener Acceso a los Datos; ii) Rectificar los Datos; iii)
Cancelar los Datos; y/o iv) Oponerse al uso de los Datos parcial o totalmente respecto de
los Datos del Usuario. El ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición (ARCO) se deberán de ejercer cumpliendo los requisitos de formalidad
señalados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. Los Derechos Arco se podrán ejercer mediante i) la presentación por escrito de
dicha solicitud en el Domicilio y dirigido al Departamento de Protección de Datos del
Usuario de SELEGAL; o ii) mediante solicitud a través de correo electrónico a la cuenta
hola@selegalmexico.com dirigido al Departamento de Protección de Datos del Usuario de
SELEGAL.
De igual manera la i) revocación del consentimiento del Usuario para el uso de datos
personales; y/o ii) la limitación al uso o divulgación de los Datos se deberá de realizar
mediante i) la presentación por escrito de dicha solicitud en el Domicilio y dirigido al
Departamento de Protección de Datos del Usuario de SELEGAL; o ii) mediante solicitud a
través de correo electrónico a la cuenta hola@selegalmexico.com dirigido al Departamento
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de Protección de Datos del Usuario de SELEGAL. Las opciones para la limitación al uso o
divulgación de los Datos podrán ser de una manera completa, parcial y/o de acuerdo a las
necesidades del Usuario. El ejercicio de los derechos anteriormente señalados se deberá de
ejercer cumpliendo los requisitos de formalidad señalados en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
En caso de que por cualquier motivo SELEGAL llegase a realizar algún cambio o
modificación al presente Aviso de Privacidad, dichos cambios le serán informados a través
del Sitio, por correo electrónico y/o por cualquier otro medio digital. En caso de que usted
no estuviera de acuerdo con dichas modificaciones, deberá enviar un correo al correo
electrónico antes señalado, solicitando la cancelación de los Datos del Usuario.
SELEGAL utiliza Cookies, web beacons y/o cualquier otra tecnología relacionada que nos
permite recuperar los Datos del Usuario por cada visita. Estas herramientas se utilizan en
algunas áreas de nuestro Sitio para habilitar la funcionalidad de este espacio y facilidad de
uso para los Usuarios. Algunos de nuestros socios afiliados y comerciales también pueden
usar Cookies dentro del Sitio. Los Datos que se obtengan a través de dichos mecanismos
serán tratados conforme al presente Aviso de Privacidad.
SELEGAL tomará medidas de seguridad organizacional y técnicas razonables para
prevenir la pérdida, uso indebido, alteración o divulgación ilegal de la información y datos
personales que el Usuario nos llegase a proporcionar.
El Usuario declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad que es mayor de 18
(dieciocho) años y cuenta con la capacidad necesaria para aceptar el presente Aviso de
Privacidad. Derivado de lo anterior, SELEGAL tratara todos los Datos como si fueran
aportados por Usuarios que son mayores de edad en uso total de sus capacidades.
SI EL USUARIO NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL AVISO DE PRIVACIDAD, EL
USUARIO ACUERDA DEJAR DE UTILIZAR EL SITIO, LOS DOCUMENTOS DEL
SERVICIO Y LOS SERVICIOS DE MANERA INMEDIATA.
Al aceptar los términos y condiciones establecidos en el presente Aviso de Privacidad, el
Usuario manifiesta su consentimiento expreso para que SELEGAL haga uso, manejo y
tratamiento de los mismos para los fines aquí estipulados.
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