
AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente aviso se entrega en cumplimiento a las disposiciones aplicables de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares con 
la finalidad de informarle el uso que se dará a la información por usted 
proporcionada, así como la forma en la cual puede limitar el uso de dichos datos. 
Usted puede acceder al contenido de la Ley a través de los portales que el 
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, y la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión tienen en internet y cuyas direcciones son 
http://www.ordenjuridico.gob.mx y http://www.diputados.gob.mx 

 SubliM Promocionales con domicilio fiscal en Av. 17 Oriente 410 Local 2, Col. El 
Carmen, Puebla,Pue. C.p. 72530; TEL. 2228657520 Los datos personales que 
recaba son necesarios y utilizados para dar cumplimiento a la relación presente o 
futura, teniendo las siguientes finalidades.  

SubliM Promocionales está estrictamente comprometido a garantizar la protección 
de la confidencialidad de sus servicios y cuidar sus datos personales. El propósito 
de estas Políticas de Privacidad es informar a los usuarios sobre las diferentes 
clases de información que es posible obtener cuando nos visitan en el Sitio, el uso 
que SubliM Promocionales podría darle y las opciones que el usuario tiene con 
respecto al uso que SubliM Promocionales pudiera hacer con su información. 
Definimos información personal como el conjunto de datos de usted que permiten 
identificarle, como por ejemplo su nombre, domicilio, correo electrónico y números 
telefónicos. Son datos privados, es decir, no están disponibles al público. 

A. REUNIÓN DE INFORMACIÓN El Sitio automáticamente recaba cierta 
información general tal como la cantidad y frecuencia de los visitantes al Sitio y 
sus distintas áreas por medio de "Cookies". Las cookies de SubliM Promocionales 
no recaban información personal de los usuarios y SubliM Promocionales no 
complementa la información obtenida a través de cookies con otro tipo de 
información personal que pudiera indicar a SubliM Promocionales la identidad del 
usuario, nombre o correo electrónico.  

El usuario conoce y acepta el uso de cookies como sistema de seguimiento dentro 
del portal de internet con la finalidad de permitir a SubliM Promocionales conocer 
sus intereses, comportamiento de compra  y así comprender sus necesidades e 
intereses y brindar un mejor servicio a los usuarios de nuestro portal de internet y 
presentar promociones y productos de acuerdo a la línea de interés.  

Se establece que la instalación, permanencia y existencia de las Cookies en el 
equipo de cómputo ó dispositivo del Usuario o del visitante depende de su 
exclusiva voluntad y puede ser eliminada de su equipo de cómputo ó dispositivo 
cuando así lo desee. Para saber cómo quitar las Cookies del sistema es necesario 
revisar la sección Ayuda del navegador utilizado por el usuario en su equipo de 
cómputo ó dispositivo. 

 



 

 

SubliM Promocionales utiliza dicha información como estadística. Cuando usted 
solicita una cotización o envía un comentario a SubliM Promocionales, nosotros le 
solicitamos algunos datos personales para poder atenderle de una forma más 
personalizada. La información solicitada podría incluir su nombre, correo 
electrónico, su dirección para el envío de facturas u otra información, con el fin de 
brindarle el producto que requiere. Además de la información anterior, SubliM 
Promocionales podría solicitarle al usuario información en formatos impresos 
como notas de pedido, notas de crédito, o medios electrónicos, verbales o 
cualquier otra tecnología, acerca de sus intereses personales, para que tanto el 
usuario como SubliM Promocionales se vean beneficiados con la información, con 
la diferencia de que el usuario podrá elegir entre proporcionar o no dicha 
información. 

B. USO DE INFORMACIÓN La información estadística obtenida por el sitio ayuda 
a SubliM Promocionales a determinar cuántos de sus clientes acceden a un área 
determinada con el objeto de poder mejorar sus servicios y asegurarse de que el 
mismo sea lo más atractivo posible. La información personal recabada por 
consentimiento del usuario podría ser utilizada por SubliM Promocionales para dar 
a conocer a sus usuarios o productos que podrían ser de su interés. No obstante 
ello, en todo momento el usuario podrá decidir no recibir información sobre dichos 
productos, haciéndolo saber a SubliM Promocionales en la pantalla en la que se 
registre para recibir el producto que desee. únicamente utiliza dicha información 
como estadística. Cuando usted solicita una cotización o envía un comentario a 
SubliM Promocionales, nosotros le solicitamos algunos datos personales para 
poder atenderle de una forma más personalizada. La información solicitada podría 
incluir su nombre, correo electrónico, su dirección para el envío de facturas u otra 
información, con el fin de brindarle el producto que requiere. Además de la 
información anterior, SubliM Promocionales podría solicitarle al usuario 
información acerca de sus intereses personales, para que tanto el usuario como 
SubliM Promocionales se vean beneficiados con la información en línea, con la 
diferencia de que el usuario podrá elegir entre proporcionar o no dicha 
información. 

C. LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES  

 Sus datos personales únicamente podrán ser usados para los fines detallados en 
el apartado anterior.  

En caso de que usted desee limitar el uso de dichos datos, deberá de presentar en 
el domicilio de SubliM Promocionales en días hábiles, dentro del horario 
comprendido de las 10 hrs a las 19:00 hrs, de Lunes a Viernes, un escrito donde 
señale de qué manera desea limitar el uso o divulgación de sus datos.  

SubliM Promocionales tendrá un plazo máximo de veinte días para responder a su 
solicitud. En caso de que SubliM Promocionales acepte limitar el uso o divulgación 



de sus datos realizará todos los actos necesarios para que dicha limitación se 
haga en un plazo no mayor a quince días hábiles después de que usted reciba la 
respuesta a su solicitud.   

El presente trámite no tendrá ningún costo.  

D.REVELACIÓN DE INFORMACIÓN SubliM Promocionales no vende ni renta 
información personal de los visitantes o clientes. SubliM Promocionales no utilizará 
ni revelará a terceros información individual respecto de las visitas efectuadas por 
el usuario al Sitio. Sólo la información estadística podrá ser revelada a etix 
tecnología de información con sitio web: www.etix.com.mx, quienes pueden  
observar cómo los usuarios utilizan el Sitio y brindarles a sus usuarios la mejor 
experiencia en red posible. No obstante ello, SubliM Promocionales nunca 
distribuirá información personal de sus usuarios sin contar con su consentimiento 
legalmente otorgado. SubliM Promocionales no utiliza datos personales 
considerados como sensibles.  

E. SEGURIDAD SubliM Promocionales protege la transmisión de sus datos 
personales. 

F. MODIFICACIONES EN LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD SubliM 
Promocionales  se reserva el derecho de introducir modificaciones, cambios o 
actualizaciones  derivadas de nuevos requerimientos legales; jurisprudenciales, 
técnicos, o 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., o por cualquier otro motivo que le permita brindar 
mejores servicios y contenidos a sus usuarios. SubliM Promocionales  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir 
el presente aviso de privacidad, a través de la página de internet 
www.sublimacion_mx.com. Donde se publicará tales modificaciones a fin de que 
sus usuarios estén siempre informados. 

G. INTEGRIDAD Las presentes Políticas de Privacidad son parte integrante de los 
Términos y Condiciones de Uso del Sitio. En consecuencia, el uso que los 
usuarios pudieran hacer de los servicios del Sitio implica que han leído, entendido 
y aceptado los términos antes expuestos. Si el usuario no estuviera de acuerdo 
con tales Políticas y/o con sus Términos de Uso, tendrá la opción de no 
proporcionar ninguna información personal y/o de no utilizar el Sitio.  

http://www.etix.com.mx/
http://www.sublimacion_mx.com/

