Aviso de Privacidad
El pasado 5 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en lo sucesivo la "Ley"), que tiene por
objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de
regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el
derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

En cumplimiento a lo anterior, JUAN DANIEL PEREZ DIAZ (conjuntamente denominado "Terabyte,
Soluciones en T.I.") te comunican lo siguiente:

I. DATOS Y SU FINALIDAD:
Requerimos obtener, según sea el caso, los siguientes datos:

I.1 Datos Personales que se podrán solicitar por ser cliente de "Terabyte, Soluciones en T.I.":
Nombre o Razón Social, Domicilio Fiscal, RFC, teléfonos, correo electrónico.
Esta descripción es enunciativa, más no limitativa.
La finalidad de contar con estos datos es para hacerle llegar la información relacionada con las
promociones, avisos y noticias relacionadas con nuestra actividad comercial, así como los CDF
“Comprobantes Fiscales Digitales” correspondientes a sus compras.

De igual forma " Terabyte, Soluciones en T.I." puede requerir la actualización, almacenamiento y
uso de los Datos Personales y/o fiscales que nos proporcione con las finalidades detalladas de la
siguiente forma:
•Emisión de tarjetas de programas de lealtad.
•Informar y ofrecer promociones de Terabyte, Soluciones en T.I. y socios comerciales.
•Suscripción a programas de lealtad.
•Uso y manejo de tarjetas de programas de lealtad y sus correspondientes promociones.
•Realizar actividades relacionadas con la publicidad de productos y servicios.
•Llenado de encuestas.
•Envío de revista electrónica.
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•Atención a clientes.
•Captación de clientes.
•Ventas empresariales.
•Facturación Electrónica.
•Contactarte con fines de Marketing, para mantenerte al tanto de nuestras promociones.

I.2. Datos Personales que se podrán solicitar por ser proveedor de " Terabyte, Soluciones en T.I.":
Nombre completo, RFC, dirección, teléfonos, datos de cuenta bancaria. Esta descripción es
enunciativa, más no limitativa. Tus datos serán utilizados con las siguientes finalidades:
•La prestación de bienes y/o servicios que nos son suministrados.
•Contacto.
•Cotización de bienes y/o servicios cuyo suministro requerimos.
•Atención de dudas y sugerencias.
•Pago de contraprestaciones.
•Facturación.
•Compartir referencias con otras empresas nacionales y extranjeras; o
•Cualquier otra que derive del cumplimiento de las obligaciones previstas en el convenio que
previamente tengamos suscrito.

II. LÍMITE AL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS: Los datos proporcionados a " Terabyte,
Soluciones en T.I.", serán resguardados y administrados en términos de lo dispuesto en la Ley y, en
tal sentido, nos comprometemos a salvaguardar tal información bajo los principios de lealtad y
responsabilidad.
La información obtenida se encuentra protegida por medio de procedimientos físicos,
tecnológicos y administrativos apegados a normas que salvaguardan los datos en términos de lo
dispuesto en la Ley.
III. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS "ARCO": Podrás ejercer tus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición contenidos en la Ley, mediante el llenado del formato
correspondiente que podrás obtener de la página electrónica Forma para Derechos ARCO. Y
deberás adjuntar una identificación oficial para acreditar tu identidad.
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IV. TRANSFERENCIA DE DATOS Terabyte, Soluciones en T.I., se abstendrá de vender, arrendar o
alquilar tus Datos Personales y patrimoniales a un tercero, pero por razones de operación y
servicio serán transferidos con:
IV.1 Transferencias de Datos Personales que se realizarán por ser cliente de " Terabyte, Soluciones
en T.I." siendo estos datos únicamente su nombre o Razón Social, correo electrónico y RFC:
•Empresas encargadas de la emisión de tarjetas de programas de lealtad y artículos
promocionales; y
•Empresas de Comunicación, a efecto de mantenerte informado de nuestros eventos y
promociones o de nuestros patrocinadores y socios comerciales.
•Empresas de investigaciones de mercado, para hacer evaluaciones del servicio.

Estas instituciones se encuentran obligadas contractualmente a mantener la confidencialidad de la
información proporcionada por Terabyte, Soluciones en T.I., y a no utilizarla de manera diversa a la
establecida en el presente Aviso. Se entiende que consientes la transferencia de tus datos, salvo
que manifiestes expresamente tu oposición, mediante el llenado del formato correspondiente que
podrás obtener de la página electrónica Forma para Derechos ARCO. Y deberás adjuntar una
identificación oficial para acreditar tu identidad.

V.CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD: " Terabyte, Soluciones en T.I." tiene el derecho de efectuar
cualquier cambio o modificación al Aviso de Privacidad. Tales modificaciones podrán ser
consultadas en www.solucionesterabyte.com.

Cualquier duda o comentario infórmalo a contacto@solucionesterabyte.com
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