
Aviso de Privacidad 

con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 383 Piso 7,
 Col. Cuauhtémoc , Delegaci n Cuauht  Ciudad de México informamos nuestro aviso  

de privacidad y manejo de datos personales, a  como, el uso que se le  a los mismos  
y a su protecci n. 

Recopila  de datos 

 recopila informaci n a tra  de fuentes permitidas por la ley, tales como:
 Directorios telef nicos o laborales, directorios empresariales p blicos en  ea, 

transferencia o compra de bases de datos a empresas especializadas. De los clientes o 
cualquier otra 
tales como: 

 
1.   Solicitar  v a electr nica o telef nica acerca de nuestros servicios,
2.   Suscribirse a nuestros newsletter. 
3.   Tarjetas de presentaci n que se intercambian en congresos y reuniones de 

networking. 

Uso de los datos recopilados 

Torres Design no transfiriere a terceros los datos obtenidos, estos datos no tendr n un uso
 distinto al de informar sobre la oferta de Web, Branding, Marketing y otros  

servicios relacionados con nuestra empresa.

  Los datos que solicitamos en nuestros formularios, a tra  de la p gina web, 
nicamente  utilizados para poder establecer contacto con usted en relaci n 

a nuestras promociones. 
  Los datos que ingrese no  difundidos, distribuidos o comercializados. 

Derechos ARCO 

Usted tiene derecho al Acceso, Rectificaci n y Cancelaci n de sus datos personales. 

  En caso  de  que  desee  ser  removido  de  nuestra  base  de  datos  podr ,  en 
cualquier momento, solicitar la baja de sus datos mediante correo electr nico a 
eliminar@torresdesign.mx 

 
el Aviso de Privacidad 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la ate n de s internas, 
nuevos requerimientos para la prese n u ofrecimiento de nuestros servicios. Dichas 
modificaciones estar n disponibles al o a tra  de nuestra gina de internet 
www.torresdesign.mx/aviso.pdf 
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