
AVISO DE PRIVACIDAD

Punto Ciego con domicilio en 2 de abril No. 108 A, int. 1 Col. Santa Ana Tlapaltitlan, Toluca, Estado de 
México; es responsable del manejo de tus datos personales.

Para contactarnos:
Domicilio: 2 de abril No. 108 A, int. 1 Col. Santa Ana Tlapaltitlan, Toluca, Estado de México C.P. 50160
Correo: contacto@puntociego.com.mx 
Telefono:  6 24 89 10

Los datos personales recabados son usados para:
 Proporcionar notificaciones sobre el servicio solicitado
 Contactar a los usuarios en caso de requerir datos adicionales

Los datos personales que recabamos de forma directa son: 
 Nombre(s) y apellidos 
 Correo electrónico
 Teléfono 
 Proyecto a realizar
 Datos fiscales 

Punto Ciego no recopila ninguna otra información personal que usted no proporciona explícitamente. 
Punto Ciego no divulgará su información personal a terceros sin su consentimiento. 

En cualquier momento usted podrá revocar el consentimiento dado para el tratamiento de sus datos 
personales, con el fin de que dejemos de hacer uso de ellos.

Punto Ciego se reserva el derecho de cambiar esta política, sin embargo, todos los cambios se publicarán 
en el momento que se realicen. 



Uso de Marcas y Diseño
Las imágenes mostradas pertenecen a sus respectivos dueños y no contamos con ningún derecho sobre 
estos, Son expuestas únicamente con fines publicitarios, Si desea que eliminemos algún contenido que 
sea de su propiedad por favor solicítelo a: contacto@puntociego.com.mx

Si usted piensa que su derecho a la protección de datos personales ha sido lesionada por alguna 
conducta irregular de nuestro empleados o de nuestras acciones o de respuestas, o existe algún 
tratamiento de sus datos personales y que existe una violación a las disposiciones contenidas en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares podrá interponer una queja 
correspondiente con nosotros o ante el IFAI.

Gracias por tomarse el tiempo y el interés de revisar nuestro aviso de privacidad. 
Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre cualquier aspecto, por favor envíenos un correo electrónico 
a: contacto@puntociego.com.mx 


