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El manejo de información es un elemento importante para que el cliente tenga certeza de
que llevará a cabo una transacción segura. A continuación se señalan algunos ejemplos y
elementos importantes que se deben mencionar en las políticas de privacidad:

Responsabilidad y uso
de la información

• “La empresa es responsable de la confidencialidad,
uso y protección de la información personal que
nos llegara a proporcionar…”
• “…su información personal será utilizada para fines
de identificación en cualquier tipo de relación jurídica
o de negocios que realice con nosotros…”
• “… Le informamos que sus datos personales no serán
transferidos a terceros para fines distintos a los
necesarios para brindarle oportunamente los servicios
y/o productos…”

Información que podrá
ser solicitada

• “…para las finalidades anteriores, podríamos requerirle
su nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, RFC,
fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, edad,
información crediticia y patrimonial…”

Consultar asesor experto en materia de privacidad y protección de datos.
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Continuación:

Contacto para temas
relacionados
con privacidad

• “Para el caso que desee limitar el uso o divulgación
de su información personal; ejercitar sus derechos
de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales,
así como de oponerse al tratamiento de los mismos y
revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, lo podrá realizar a través de los siguientes
canales de atención: Centro de Atención Telefónica
a los teléfonos… o a través de nuestro correo electrónico.”

Referencias
a cumplimiento
de regulaciones

• “…del artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares. Para verificar
los candados de seguridad SSL, cookies y otras
herramientas de rastreo favor visitar “seguridad
del sitio”…

Consultar asesor experto en materia de privacidad y protección de datos.
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Existe una serie de prácticas comunes para desplegar las políticas de privacidad:

La información
está organizada por temas.
Las políticas correspondientes
a cada tema son explicadas
de manera clara y breve.

Se proporciona al usuario
el enlace a los términos
de uso y políticas
de privacidad, al solicitarle
cualquier información.
Se hace saber al usuario que acepta los términos y
condiciones, así como las políticas de privacidad,
ya sea al registrarse o al realizar una compra.
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