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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Rincón del Sur #15 Edificio 15 Int. 9 

Col. Bosque Residencial del Sur 

   Xochimilco, CP.16010 

CDMX, México.  

daitum.ws@daitum.com.mx 

 

De acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales: 

Daitum Web Solutions quien tiene su domicilio ubicado en Rincón del Sur #15 

Edificio 15 Int. 9, Col. Bosque Residencial del Sur, Xochimilco, CP.16010, Ciudad de 

México, México, declara ser el responsable del tratamiento de sus datos personales 

que de forma voluntaria nos ha proporcionado, informándole que los mismos serán 

utilizados en forma enunciativa pero no limitativa para identificarle, ubicarle, 

comunicarle, contactarle, enviarle información y/o mercancía (el uso de los datos 

personales tendrá relación con el tipo de interacción que usted tiene con el 

Responsable, ya sea comercial, civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza). 

 

Daitum Web Solutions no transferirá los datos personales de sus clientes, 

personal o proveedores a ningún tercero, ni los utilizará para fines distintos a los 

señalados en el párrafo anterior, salvo cuando exista una autorización expresa y 

por escrito para tal efecto por parte de los titulares de datos, para la prestación de 

sus servicios, para atención médica de emergencia o cuando por ley sea necesaria 

su trasferencia a alguna autoridad previamente acreditada. 

 

Daitum Web Solutions se reserva el derecho de efectuar en cualquier 

momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para 

el cumplimiento de cualquier cambio legislativo, así como para la implementación 

y cumplimiento de políticas internas, en cuyo caso, cualquier cambio o 

modificación estará disponible para consulta en nuestra página web 

www.daitum.com.mx . 
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Así mismo, cualquier cambio en el presente aviso y en nuestras Políticas de 

Privacidad podrá serle comunicada por correo electrónico, por lo que le 

solicitamos atentamente mantener actualizada dicha información. 

 

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de sus datos, ya sea que se trate del titular de los datos o 

del padre o tutor de un menor cuyos datos hayan sido proporcionados, le 

solicitamos que se ponga en contacto con nosotros a través de correo electrónico 

a daitum.ws@daitum.com.mx , o mediante comunicación escrita por mensajería a 

los datos de contacto que aparecen al calce, especificando la petición expresa 

de la acción solicitada (acceso, rectificación, cancelación u oposición) misma que 

será atendida en un periodo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la 

fecha de recibo de este formato para contestar y 15 días posteriores hábiles para 

poder hacer valer el derecho. 

 

Responsable de la información y atención a derechos ARCO:  

Ing. David Guadarrama Fortoul, ubicación: Rincón del Sur #15, Edificio 15 Int. 

9, Col. Bosque Residencial del Sur, Xochimilco, CP.16010, CDMX, México. 
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