Política De Privacidad.
Por medio de nuestra política de privacidad le ponemos al tanto de las debidas
condiciones de uso en este sitio.
La utilización de estos implica su aceptación plena y sin reservas a todas y cada una
de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, por lo que si usted no está de
acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar u/o
acceder a este sitio.
¿Qué datos personales obtenemos?
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha
solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio
que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los
siguientes datos personales:
-Nombre.
-Correo electrónico.
-Teléfono
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales, contactándonos al correo electrónico
[showpayasofel@gmail.com]-[info@payasofel.com], o llamando a los teléfonos
[(52)(55)17411200, 91155391].
Asimismo, le informamos que sus datos personales NO pueden ser transferidos y
tratados por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información no será
compartida con ningún fin a personas o empresas externas ajenas a “Fel Show”.
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
 Proveer los servicios y productos requeridos por usted.
 Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados
con el contratado o adquirido por el cliente.
 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes.

 Evaluar la calidad del servicio.
 Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos?
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.
Para ello, es necesario que presente su petición en [showpayasofel@gmail.com][info@payasofel.com].
Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información: [Nombre, datos a los
cuales quiere revocar el consentimiento para el uso de su información, motivo por el
cual quiere que sus datos no sean tratados por la empresa]. En un plazo máximo de 30
días atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a
través de correo electrónico o por teléfono.
Conducta Responsable.
Toda la información que facilite deberá ser veraz. A estos efectos, usted garantiza la
autenticidad de todos aquellos datos que comunique como consecuencia de la
cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción de los Servicios,
acceso a contenidos o áreas restringidas del sitio. En todo caso usted será el único
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios
que cause a este sitio o a terceros por la información que facilite.
Usted se compromete a actuar en forma responsable en este sitio y a tratar a otros
visitantes con respeto.
Uso de cookies y web beacons
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y
almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una
página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos
datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las
páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o
correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un
visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del
tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros

Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información
personal de usted, como la siguiente:





Su tipo de navegador y sistema operativo.
Las páginas de Internet que visita.
La dirección IP.
Los vínculos que sigue.

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo
hacerlo, consulte el siguiente vínculo:
[https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es]
¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido
de sus datos personales?
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas,
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente
ante el IFAI, para mayor información visite https://www.ifai.org.mx.
Modificaciones al aviso de privacidad
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 26 requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
Fecha última actualización [28/11/2014]

