
 

 

 

 

Aviso de privacidad 
 

SATELINET, S.A. DE C.V. (en adelante “TENDENCIAS”), comprometida con la protección de sus datos 

personales, asumiendo la responsabilidad de su uso, manejo, almacenamiento y confidencialidad de acuerdo  

a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en 

adelante “LFPDPPP”) y con el fin de darle a conocer la información relativa a las características principales 

del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, emite el presente Aviso de Privacidad. 

 

Finalidades del tratamiento de datos 
 

Trataremos los datos personales para las finalidades que se indican a continuación: 

• Verificar y confirmar su identidad como persona física y/o moral para dar acceso a la(s) 

suscripción(es) que tengas vigentes. 

• Verificar y confirmar su identidad para emitir una factura fiscal para toda compra realizada. 

• Verificar y confirmar su identidad como persona física para hacer un cargo en su tarjeta de 

débito/crédito a través de terceros. 

• Verificar y ejecutar un proceso de identificación por políticas de Prevención de lavado de Dinero y 

Financiamiento al Terrorismo que la legislación financiera exige. 

 

Categorías de datos personales sujetos a tratamiento  
 

TENDENCIAS únicamente tratará los datos personales conforme a las categorías que se establecen a 

continuación: 

• Datos de identificación 

• Datos patrimoniales 

Transferencia de datos personales 

TENDENCIAS de forma eventual compartirá sus datos personales con: 

• Proveedores que coadyuvan a la prestación de los servicios. 

• Autoridades competentes, previstas en las legislaciones aplicables. 

En cualquier caso, TENDENCIAS comunicará a los receptores, el presente Aviso de Privacidad, con el fin de 

asegurar que su información se utilice en los términos del mismo. 

 

 



 

 

 

 

Medios para ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación,  

Cancelación y Oposición (ARCO) 
 

Podrá acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales, ejerciendo los 

Derechos ARCO, enviando su solicitud al buzón administracion2@tendencias.com.mx, anexando su 

identificación oficial vigente. 

 

Mecanismos para revocar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales. 
 

Podrá revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 

personales, enviando un correo electrónico a través del buzón: administracion2@tendencias.com.mx.  

 

Cambios al Aviso de Privacidad 
 

Los cambios y actualizaciones del presente Aviso de Privacidad se harán de su conocimiento directamente 

en el sitio oficial web www.tendencias.com.mx  

Si tiene algún comentario o consideras que sus datos personales han sufrido algún tipo de vulneración, puede 

contactarnos al buzón administracion2@tendencias.com.mx  
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