
Aviso de Privacidad

En Tecnoceano protegemos y respetamos la privacidad de nuestros usuarios, por ello 
procuramos resguardar la información y datos personales que registramos. 

Tecnoceano informará en todo momento a cada uno de nuestros usuarios, los datos que se 
recaban, cómo se almacenan, la razón por la cual los archiva y por supuesto cómo se 
protegen, así como el alcance de su confidencialidad y cada uno de los derechos que éste 
tiene como titular de la información.

-

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que:

Nosotros: 
Tecnoceano con domicilio en Av. Bonampak Sm.2-A; Cancún Quintana Roo. 77500 México 
es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 
protección.

Uso:
Su información personal será utilizada para la distribución de un boletín informativo 
(newsletter) referente a las condiciones meteorológicas y climáticas de la zona, también 
para informarle sobre nuestros servicios o productos (nuevos o actuales) además de 
comunicarle sobre cambios en los mismos.

-

Datos Personales:
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales 
a través de nuestro sitio web: 

- Nombre completo
- Correo electrónico

La información deberá ser veráz y voluntaria. El titular o registrante responderá en todo 
momento por los datos proporcionados y en ningún caso Tecnoceano será responsable de 
los mismos.



Datos sensibles:
El sitio www.tecnoceano  no solicita datos personales sensibles.

Divulgación de Información:
Solamente Tecnoceano tendrá acceso a la información obtenida. El boletín que recibirá será 
mediante envíos de correo electrónico, los cuales sólo son enviados a usted y a los contactos 
registrados bajo su previa autorización, lo cual usted podrá cambiar o modificar en el 
momento en que ya no requiera de nuestra información. 

Transferencias de información con terceros:
De ninguna manera compartiremos la información con terceras personas salvo cuando haya 
sido requerido por orden judicial para cumplir con las disposiciones correspondientes.

- 

Derechos de cancelación & rectificación
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de 
sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el 
consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.

Los datos personales proporcionados por el usuario formarán parte de un archivo, en caso 
de no querer estar más en nuestros registros o no desee recibir mensajes de nuestra parte, 
podrá anular su registro en los términos que marca la Ley en sus Art. 28 y 29 utilizando uno 
de los accesos de cancelación disponibles en toda la comunicación enviada o bien 
contactándonos vía correo electrónico a ernesto@tecnoceano.com

-

Aceptación de cada uno de los términos
Nuestra declaración de privacidad está sujeta a los términos y condiciones del sitio, esto 
constituye un acuerdo legal  entre el usuario y Tecnoceano. Si el usuario solicita información 
es porque nos ha aceptado y ha leído los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo, 
entonces por ningún motivo deberá proveernos de su información.
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Tecnoceano promueve valores empresariales, sin el afán de molestarle o poner en peligro 
sus datos, sino como un servicio de difusión, siempre bajo su consentimiento y 
conformidad.

Se entenderá que el titular o registrante consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, 
cuando habiéndose puesto a su disposición el presente aviso de privacidad, no manifieste su 
oposición.

Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en:

http://www.tecnoceano.com/avisodeprivacidad.pdf

Fecha de última actualización: 01/Mayo/2013

Fin del Aviso de Privacidad
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