Aviso de Privacidad

Distribución Control e Iluminación S.A.

Sociales. En ningún caso se recaban contraseñas de acceso ni de ningún tipo. Los Datos
Personales que se recaban a través de esta funcionalidad son:

a. Datos Generales: Nombre completo (el que aparece en el perfil), correo electrónico,
fecha
de cumpleaños, sexo y lugar de residencia y de origen.
De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada como la “Ley”) y su Reglamento,
nos permitimos solicitarle atender y leer cuidadosamente los Términos y Condiciones
b. Datos Especiales: Empleo actual y pasados, los perfiles, personas y gustos que
contenidos en este Aviso de Privacidad (el “Aviso”), ya que el presente Aviso contiene los en específico Usted sigue, le gustan o ha marcado como favoritos, el lugar donde estudia
términos y condiciones aplicables a los Datos Personales que se recaban a través del portal o estudió, su fotografía de perfil, gente con la que está conectada e interactúa a través de
www.dicisa.mx (“DICISA web site”), en caso de que Usted otorgue su consentimiento.
las Redes Sociales y aplicaciones que utiliza dentro de la misma Red Social de que se trate.
La protección de Datos Personales y la confidencialidad de los mismos son temas que la B. En caso de ingresar comentarios sin usar el Social Log In de Redes Sociales (como
empresa Distribución Control e Iluminación S.A. (DICISA) toma muy seriamente, por lo “Invitado”).
que siempre actuará conforme a las regulaciones y normatividad aplicable en materia de
protección de Datos Personales que establecen la Ley y su Reglamento, desde la fase en que
En este caso, únicamente se recabarán nombre (apodo) y correo electrónico (opcional).
se recaban, hasta el proceso, almacenamiento y seguridad.
Responsable.

En todos los casos, la exactitud y veracidad de los Datos Personales recabados será de Usted,
ya que es Usted quien tiene acceso a sus perfiles en Redes Sociales y quien ingresa su
apodo.

Como parte normal de sus actividades, y de conformidad con su objeto social lícito, la
empresa Distribución Control e Iluminación S.A, a través de su Sociedad administradora,
C. En todos los casos, al ingresar al Sitio www.dicisa.mx
recaba y en algunos casos almacena información considerada como Datos Personales, en
términos de la Ley y, por tanto dicha Sociedad es un sujeto regulado por la misma.
Se recabarán datos a través de Cookies y Web Beacons. Dichos elementos recaban la
dirección IP, su tipo de navegador y sistema operativo, las páginas de Internet que visita,
En virtud de lo anterior, el Responsable de los Datos Personales será la Sociedad que
hábitos y patrones de navegación y consumo, los vínculos que sigue y el sitio que visitó
administra el portal de DICISA, cuya razón social es Distribución Control e Iluminación S.
antes de entrar al nuestro.
A., con domicilio en Plan de San Luis No. 575 Col. Nueva Santa Maria, Del. Azcapotzalco,
C.P. 02800 México D.F. Datos Recabados.
Estas Cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo,
consulte la sección de Ayuda de su navegador (presione la tecla F1).
Los Datos Personales que Usted proporciona al Responsable, o los que se generen mediante
las visitas al sitio de DICISA, variarán en cada caso en concreto, y serán los siguientes:
De todos los Datos Personales mencionados, se crea un perfil de usuario que se utiliza para
las finalidades descritas más adelante.
A. En caso de ingresar comentarios a través del Social Log In de Redes Sociales (autenticación
a través de Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, etc.)
Datos Personales Sensibles.
Al utilizar esta funcionalidad, únicamente se recabarán los Datos Personales que Usted
tenga marcados como públicos en los perfiles de las Redes Sociales a través de los cuales Las opiniones vertidas en nuestro sitio únicamente son utilizadas de manera disasociada
se ingrese, de conformidad con las políticas de privacidad de cada una de dichas Redes para generar estrategias editoriales y el interés de nuestros lectores.

Le solicitamos tener en cuenta que al comentar en nuestro espacio, Usted podría dejar
constancia de su actividad en las redes sociales, por lo que le invitamos cordialmente a
hacerlo con responsabilidad y moderación. Asimismo, le advertimos que es posible que las
opiniones que Usted proporcione al comentar en una nota, podrían publicarse de manera
automática en sus Redes Sociales y, en este sentido, le invitamos a revisar las autorizaciones
y permisos de cada una de las Redes Sociales en concreto a través de las cuales ingrese y/o
comente, así como verificar si se encuentra activada o desactivada la opción de publicar,
antes de enviar su opinión o comentario.

f. Los ganadores de las promociones, mecánicas y/o concursos que podrían realizarse
de tiempo en tiempo por DICISA en el sitio “www.dicisa.mx”, autorizan expresamente si
fuera el caso a difundir sus nombres, Datos Personales e imágenes, por los medios y en las
formas que consideren convenientes, con fines publicitarios y/o promocionales, sin derecho
a compensación alguna.
Transferencias.

DICISA por ningún motivo transferirá sus Datos Personales sin su consentimiento, aunque
podrá utilizarlos para las finalidades que sean solicitadas por o dependan de terceros, como
estadísticas y el envío de boletines y el ofrecimiento de publicidad comercial, sin que exista
Sus Datos Personales tendrán el uso y tratamiento para las finalidades que en forma taxativa transferencia de dichos Datos.
se describen a continuación:
Finalidades del Tratamiento.

La única transferencia que se realiza es por cuanto hace al almacenamiento de los Datos
A. Finalidades primarias.
Personales a los encargados, los cuales se encuentran en servidores en “la nube” a los
cuales el Responsable tiene el acceso y decisión final sobre su disposición y tratamiento.
a. Rescatar la información de las redes sociales de sus fans de una manera fácil y Los terceros que fungen como encargados del almacenamiento en “la nube” cumplen
sencilla, ya que dichos comentarios y opiniones muchas veces enriquecen el contenido de cabalmente con lo dispuesto por el Reglamento de la Ley, ya que sus políticas de protección
y almacenamiento de datos son incluso superiores a las exigidas por la Ley y el Reglamento.
su marca y te permite conocer mejor su audiencia y mejorar la estrategia.
B. Finalidades secundarias.

Temporalidad.

a. Para identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle información, así como La temporalidad del manejo de los Datos Personales y/o Datos Sensibles será indefinida a
partir de la fecha en que Usted los proporcionó al Responsable, y desde luego Usted podrá
su uso estadístico y científico (análisis de métricas);
oponerse en cualquier momento que lo considere oportuno, para efectos del bloqueo y
cancelación de los mismos.
b. Para desarrollar, por sí o a través de sus afiliadas o cualquier tercero, estudios sobre
los intereses, comportamientos y demografía de los Titulares, a efecto de comprender mejor
Almacenamiento.
sus necesidades e intereses, y ofrecer mejores servicios;
c. Para mejorar nuestras iniciativas y estrategias editoriales y las de terceros con los Una vez que Usted entregue al Responsable sus Datos Personales por cualquier medio, le
manifestamos que estos serán conservados en un sistema CRM con diversos medios seguros
que tenemos relación comercial y/o jurídica;
que la tecnología permite, cuyo acceso estará limitado solamente a las personas físicas y/o
morales con la que el Responsable tenga alguna relación jurídica, o con el encargado del
d. Para analizar las páginas de Internet visitadas, las búsquedas efectuadas por almacenamiento en “la nube”.
los Titulares y para mejorar nuestra oferta de contenido, incluyendo su personalización,
presentación, programación y servicios;
Sus datos personales serán tratados en todo momento de manera lícita y observando
los principios de Licitud, Consentimiento, Información, Calidad, Finalidad, Lealtad,
e. Para enviar información vía correo electrónico respecto de eventos relevantes;
Proporcionalidad y Responsabilidad, en cumplimiento a lo establecido por la Ley.

Sus Derechos ARCO.

en el Sitio de DICISA; (ii) o, de resultar aplicable, se las haremos llegar al último correo
electrónico que nos haya proporcionado.

Cualquier duda sobre el presente Aviso, sobre sus Datos Personales y su tratamiento, o sobre
cómo ejercer los derechos descritos a continuación, la podremos atender en el teléfono La fecha de la última actualización al presente Aviso de Privacidad: [12/septiembre/2016] Motivo de
5355-4202, extensión 113 / 118, con la Lic. Mar Flores y/o Lic. Mario Moreno Torres, de la actualización: Modificaciones generalizadas.
lunes a viernes de las 8:00 a las 18:00 horas, en días hábiles, según corresponda.
Usted tendrá en todo momento el acceso a sus Datos Personales y/o Datos Sensibles, ya
sea para solicitar su rectificación, cancelación, oposición o revocar su consentimiento,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley (los “Derechos ARCO”), en forma escrita o
electrónica, a través del procedimiento que encontrará aquí.
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/SolicitudDeProtecciondeDerechos.pdf
En el caso de que el Responsable requiera usar sus Datos Personales con fines diferentes
a los señalados en el presente Aviso de Privacidad, contactará con Usted ya sea en forma
escrita, telefónica, electrónica, o por cualquier medio óptico, sonoro, visual u otro que la
tecnología permita ahora o en lo futuro y le explicará los nuevos usos que pretenda darle a
dicha información a fin de recabar su consentimiento.
Tratándose de Datos Sensibles, Usted deberá proporcionar al Responsable su consentimiento
expreso y por escrito para su recepción y tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma
electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.
Misceláneos.
El sitio de www.dicisa.mx, puede contener enlaces a otros sitios cuyas prácticas de manejo
de información pueden ser diferentes. En caso de visitar otros sitios, es responsabilidad del
Titular consultar las condiciones de privacidad de dichos sitios. Ni DICISA ni el Responsable
serán responsables de ninguna manera por el tratamiento que otros sitios distintos al
nuestro den a sus Datos Personales.
DICISA se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas
o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios editoriales o productos y las prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i)

