
 

Políticas de Privacidad y Seguridad. 

A Favor de lo Mejor A.C. 

 

 

A Favor de Lo Mejor A.C. se compromete a asegurar la confidencialidad / privacidad 

de la información personal obtenida a través de sus servicios en línea. Le sugerimos leer la 

normativa descrita a continuación, para entender el tratamiento de su información 

personal cuando utiliza nuestros servicios en los sitios de A Favor de Lo Mejor A.C. 

Estas normas de confidencialidad pueden tener cambios en el futuro, por lo que se 

recomienda revisarlas periódicamente.  

 

1.- Tipo de información personal que se obtiene:  

 

En A Favor de Lo Mejor A.C. recogemos información desde el formulario en nuestro 

sitio web. Se encuentra sujeta a las normas de confidencialidad y privacidad  toda aquella 

información personal que el usuario ingresa voluntariamente a nuestro sitio, a través de 

correo electrónico, así como información que A Favor de Lo Mejor A.C. crea 

conveniente. Para cada uno de estos programas, la información se almacena en una misma 

base de datos.  

 

Los usuarios pueden ser contactados por correo electrónico en caso de que se requiriera 

información adicional para completar alguna transacción.  

 

Después de que la información llega a A Favor de Lo Mejor A.C. ésta es almacenada en 

un servidor seguro que reside atrás de un firewall diseñado para obstaculizar el acceso 

desde afuera de la compañía. Desafortunadamente, ninguna transmisión por Internet 

puede garantizar su seguridad al 100%. Una vez recibidos los datos, haremos todo lo 

posible para salvaguardar su seguridad en nuestros sistemas. En este tema, el equipo de 

colaboradores de A Favor de Lo Mejor A.C. ha enfocado sus esfuerzos para ofrecer la 

tecnología más moderna y actualizada a fin de ofrecerle la mayor seguridad posible.  

 

2.- Cómo se utiliza su información personal:  
 

A Favor de Lo Mejor A.C. utiliza la información suministrada durante el proceso de 

registro de perfil, inscripción a algún programa y promociones para realizar estudios 

internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de los usuarios -este 

estudio se compila y analiza en conjunto. El objetivo más importante de A Favor de Lo 

Mejor A.C. al recoger datos personales es entender y proporcionar al usuario una 

experiencia más satisfactoria al visitar nuestros sitios, ya que al conocer más a nuestros 

visitantes podemos proporcionarles contenido y publicidad más adecuados. Al recabar los 

datos del usuario en línea, podemos elaborar estadísticas internas, igualmente nos sirve 

para dar la formalidad debida al proceso transaccional.  

 

En nuestra página  sólo A Favor de Lo Mejor A.C. tiene acceso a la información 

recabada. En los correos electrónicos enviados, pueden incluirse ocasionalmente ofertas 



de terceras partes que sean nuestros socios comerciales. Esta indicación podrá usted 

modificarla en cualquier momento y darse de baja de nuestro servicio. 

 

Además de solicitar información durante los procesos de registro antes mencionados, le 

podremos solicitar información personal en otras ocasiones como, por ejemplo, al 

participar en un concurso o en cualquier promoción de nuestro sitio y al notificarnos 

sobre un problema con nuestro sitio o servicios. A Favor de Lo Mejor A.C. también 

suele hacer encuestas entre sus usuarios en línea, cuyas respuestas son utilizadas en 

estudios internos.  

 

3.- Confidencialidad de la información:  

 

Cuando se encuentre en el sitio de A Favor de Lo Mejor A.C. y le pidan datos 

personales, usted compartirá la información sólo con A Favor de Lo Mejor A.C., salvo 

que se especifique lo contrario.  

 

A Favor de Lo Mejor A.C. no compartirá la información confidencial con terceras 

partes, excepto que tenga expresa autorización de quienes se suscribieron, o cuando haya 

sido requerido por orden judicial para cumplir con las disposiciones procesales.  

 

A Favor de Lo Mejor A.C. no vende ni alquila la información de los usuarios. Si los 

datos personales del usuario debieran ser compartidos con socios comerciales o 

patrocinantes, el usuario será notificado antes que éstos sean recogidos o transferidos. Si 

el usuario no desea que sus datos sean compartidos, puede decidir no utilizar un servicio 

determinado o no participar en algunas promociones o concursos.  

 

A Favor de Lo Mejor A.C. puede difundir las estadísticas en conjunto de los usuarios 

(por ejemplo, el porcentaje de nuestros usuarios que son hombres o mayores a 

determinada edad, etc.) para describir nuestros servicios y para otros propósitos lícitos en 

los casos que marque la ley.  

 

A Favor de Lo Mejor A.C. puede difundir la información de la cuenta en casos 

especiales cuando pensemos que proporcionar esta información puede servir para 
identificar, localizar o realizar acciones legales contra personas que pudiesen infringir las 

condiciones del servicio de sitios de A Favor de Lo Mejor A.C., o causar daños o 

interferencia sobre los derechos de A Favor de Lo Mejor A.C. o de cualquier otra 

persona que pudiese resultar perjudicada por dichas actividades.  

 

4.- Protección de la información personal: 

Aviso Legal 

 

La Asociación A Favor de Lo Mejor A.C. utiliza únicamente con fines de 

retroalimentación y servicio al público los datos  nombre , correo y mensaje, para uso 

exclusivo de A Favor de Lo Mejor A.C.. Asimismo, el Usuario, se compromete a 

abstenerse de:  

 

(a) Utilizar el Contenido con fines o efectos contrarios a las leyes aplicables de México, 



Distrito Federal, del lugar de residencia del usuario, y/o del lugar desde donde  tengan 

acceso a los servicios;  

 

(b) Reproducir, copiar y/o distribuir, a través de cualquier medio el Contenido de el Sitio, 

incluyendo, sin limitar, texto, logos, foto galerías, marcas, etc.  

 

(c) Suprimir o de cualquier forma violar los derechos de autor, marcas, patentes, el 

"copyright" y demás elementos de propiedad  intelectual que pertenezcan a la Asociación 

A Favor de Lo Mejor A.C. y/o a terceros incorporados al Contenido, así como eludir o 

manipular los dispositivos técnicos de protección y seguridad del sitio o cualquier 

mecanismo de información empleado en el sitio.  

 

Cualquier Contenido que sea bajado ("download") por el usuario a través de los Servicios, 

será bajo su propio riesgo, por lo que será el único responsable de cualquier daño a su 

computadora, equipo o sistema, así como por la pérdida o afectación de datos o 

programas contenidos en los mismos.  

 


