AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad se pone a disposición con el objeto de comunicar a nuestros
usuarios los efectos legales y alcances de la información en el sitio recabada, permitiendo de
esta manera brindar protección en apego a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de
Particulares.
DATOS RECABADOS
El usuario podrá proporcionar dentro del presente sitio de manera enunciativa mas no
limitativa los siguientes: Números, Telefónicos, Dirección, Código Postal, Sexo, Grado de
estudios, Estado Civil, Religión, Datos Bancarios entre otros.
CON QUE FINES RECABAMOS SUS DATOS
Los cuales podrán ser usados con los siguientes fines: Fines de contacto. Para permitir el
registro dentro del sitio. Poder acceder al contenido en los sitios de interés. Fines de
publicidad, mercadotecnia y prospección comercial. Evaluar Calidad en nuestro servicio.
Realizar estudios estadísticos internos sobre hábitos de consumo.
PROCEDIMIENTO PARA REVOCAR SU CONSENTIMIENTO
Los usuarios estarán facultados para que en todo momento puedan revocar su consentimiento
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, con el fin de que se deje de hacer uso
de los mismos, supuesto bajo el cual deberá seguirse el presente procedimiento: Ingresar a la
página www.digitalhunter.mx con el nombre y usuario que previamente obtuvo con su registro
dentro de la parte de términos y condiciones y dar clic en la pestaña con el nombre de “Aviso
de Privacidad”. Una vez desplegado el “Aviso de Privacidad” se deberá dar clic a la pestaña
que dice “Revocar Consentimiento”. En dicho apartado se encontrará la opción de “DESEO
REVOCAR MI CONSENTIMIENTO QUE OTORGUÉ PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS
PERSONALES” en la cual deberemos dar clic. En este mismo apartado se encontrará una
breve encuesta en la que de manera opcional podrá mencionar los motivos por los cuales
decidió revocar dicho otorgamiento. Posterior a esta revocación DIGITAL HUNTER enviará en
un término no mayor a 5 días hábiles un correo en el que se hará constar la NO utilización de
datos así como nuestra constancia en la que se notificó a terceros en caso de haber
compartido dichos datos personales a petición suya.
FINES SECUNDARIOS
Es necesario hacer constar que la presente página podrá contar con el uso de cookies y web
beacons, con el fin de permitir a nuestro servidor recordar los datos sobre el usuario, así como
monitorear el comportamiento del visitante en cuanto a la duración de interacción en nuestra
página, tipo de navegador utilizado, vínculos que sigue, dirección IP y sitios visitados antes
que el nuestro entre otros.
RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE DATOS
DH COMUNICACIONES SAPI DE CV serán los responsables del tratamiento de los datos aquí
recabados, señalando como domicilio el ubicado en Río Sena 27, Cuauhtémoc con el código
postal 06500 en la Ciudad de México, proporcionando además los datos de contacto de la
persona encargada del área de privacidad: Correo electrónico: alejandra@digitalhunter.mx
Atención a cliente de 9:00am a 6:00pm de lunes a viernes. Teléfono: (55) 5941-4596.
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CORRECCIÓN Y OPOSICIÓN
El usuario en todo momento tendrá acceso a sus datos personales proporcionados para
registro o datos de ingreso a la página, así como a saber de manera detallada el tratamiento
que se les da a dichos datos, pudiendo ejercer su derecho a rectificarlos en caso de ser
inexactos, cancelar dicha información en caso de no estar conforme con nuestras políticas de
privacidad.

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
DH COMUNICACIONES SAPI DE CV se reserva el derecho de efectuar por sí mismo o a través
de un tercero, cualquier modificación y/o actualización al presente “AVISO DE PRIVACIDAD”
siempre y cuando sea con base en reformas a las leyes de la materia o correlativas, por
políticas internas de DH COMUNICACIONES SAPI DE CV, nuevos requerimientos en apego a
nuestro objeto y prácticas del mercado. Otorgo mi consentimiento y autorizo a DH
COMUNICACIONES SAPI DE CV para la utilización de mis datos personales con los fines
estipulados en el presente Aviso de Privacidad. NO otorgo mi consentimiento y autorizo a DH
COMUNICACIONES SAPI DE CV para la utilización de mis datos personales con los fines
estipulados en el presente Aviso de Privacidad. DESEO REVOCAR MI CONSENTIMIENTO
QUE OTORGUÉ PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES.

