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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO DE PRIVACIDAD Y

Gracias por visitar el sitio de Internet: www.elideario.mx (en lo sucesivo el “Sitio”). El Sitio contiene
información de BC INTELIGENCE SERVICES, S.C. de R.L. de C.V., titular de EL IDEARIO (en lo sucesivo
“EL IDEARIO”) y de diversas de nuestras herramientas y/o productos en los que Usted puede
interactuar con nosotros ya sea en éste sitio o en los diversos links que contiene editoriales con
temas de interés; dicha información (incluyendo http://www.elideario.com.mx), así como la o las
ediciones en línea de EL IDEARIO, nuestros boletines por correo electrónico y demás aplicaciones
que sean propiedad y estén operadas por EL IDEARIO (a las que se hace referencia de manera
general como los “Servicios”), y cualquier Servicio que despliegue este aviso. El presente Sitio se rige
por la presente Política de Privacidad, aclarando que los Servicios pueden contener vínculos a otros
sitios web para su conveniencia e información. No somos responsables por las prácticas de
privacidad ni por el contenido de tales sitios; tal como se detalla más adelante.

Protección de Datos Personales. En cumplimiento a la legislación aplicable, se da a conocer nuestro
Aviso de Privacidad, enmarcado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”), y su respectivo Reglamento, el Titular usuario de nuestros
Sitios (en lo sucesivo “Usuario”)en este acto otorga su consentimiento a EL IDEARIO, con domicilio
en Avenida Jesús del Monte No. 39 piso 16, Colonia Jesús del Monte en Huixquilucan, Estado de
México C.P. 52764, para el tratamiento de sus datos personales y/o datos personales sensibles
según lo establecido en la Ley.

Los datos personales y/o datos personales sensibles del Usuario serán utilizados únicamente para
los fines en los que se hayan otorgado específicamente; como lo son: informativos, administrativos
y/o comerciales relacionados con la relación o servicio que lo vincule con EL IDEARIO. En el caso
particular, usted, como Usuario autoriza la información para los siguientes usos de manera
enunciativa, más no limitativa:
⇒ Para registrarlo en los Servicios; creación y administración de su cuenta, cuando decide
crearla, en cuyo caso el Sitio podrá requerir de usted cierta información personal,
incluyendo una dirección única de correo electrónico e información demográfica (código
postal, edad, sexo, ingreso familiar, industria en la que labora, cargo que tiene en su
empresa) para registrarse. Con ello le enviaremos información solicitada o información de EL
IDEARIO que consideremos pueda ser de su interés, responder sus dudas o comentarios,
⇒ Registrarlo para recibir información de interés de EL IDEARIO o un tema en particular,
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⇒ De la misma forma usted podrá registrarse o mejorar su perfil vinculando sus cuentas de
Facebook o Google con elideario.mx. Al hacerlo, usted está autorizando a través de dichos
vínculos que nos envíen cierta información a partir de sus cuentas en las redes sociales y nos
autoriza a que recabemos, almacenemos y utilicemos lo que ellos nos envían de
conformidad con la presente Política de Privacidad. Usted puede desvincular sus cuentas de
redes sociales o controlar lo que ellos comparten a partir de sus controles de privacidad.
⇒ Para pagos y facturación de los mismos, en caso de ser necesario y dependiendo del medio,
como tarjetas de crédito, débito y algún otro pago electrónico aceptado por el Sitio.
⇒ Contenido generado por el Usuario y actividades públicas (incluyendo comentarios, reseñas
de lectores); en cuyo caso nosotros no somos ni nos hacemos responsables por la
información personal que usted decida publicar en el transcurso de sus actividades públicas
y no tenemos responsabilidad alguna de publicar, eliminar, remover o editar ninguna de sus
actividades públicas o publicaciones.
⇒ Datos analíticos, archivos de registro e historial de lectura. Al igual que en la mayoría de los
sitios web, recabamos cierta información de manera automática y la almacenamos en
nuestros archivos de registro. Esta información puede incluir direcciones de protocolo de
internet (IP) (la región o ubicación general desde donde su computadora o dispositivo está
accediendo a internet), el tipo de navegador, el sistema operativo y otra información de uso
sobre la forma en que se utilizan los Servicios, incluyendo un historial de las páginas que
usted visita.
⇒ Proporcionar los Servicios que usted solicita. Utilizamos la información que recolectamos
sobre usted para permitirle que utilice los Servicios y satisfacer sus solicitudes respecto a
ciertos productos y servicios, tal como el envío de boletines electrónicos y habilitarlo para
que usted participe y renueve servicios pagados, encuestas, concursos y foros de discusión.
⇒ Análisis estadístico. Nosotros llevamos a cabo análisis estadísticos, demográficos y
mercadológicos de los Usuarios de los Servicios y sus patrones de suscripción y compras con
el fin de desarrollar productos y, en general, informar a los anunciantes sobre la naturaleza
de nuestra base de suscriptores. Utilizamos esta información para fines de análisis,
incluyendo el análisis para mejorar la relación con nuestros clientes.
⇒ Boletines por correo electrónico. EL IDEARIO le enviará de manera periódica boletines por
correo electrónico o promociones por correo electrónico respecto a los Servicios ofrecidos y
sus anunciantes.

En todos los casos, sus Datos Personales serán tratados con la más estricta confidencialidad
únicamente por el tiempo necesario a fin de cumplir con las finalidades descritas en el Aviso de
Privacidad que se ponga a su disposición.

Asimismo, sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán tratarse para ciertas
finalidades secundarias y voluntarias, para las cuales se requerirá su consentimiento previo y se le
dará a conocer en los casos específicos.
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Medidas de Seguridad
EL IDEARIO ha implementado y mantiene las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y
físicas, necesarias para proteger sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración,
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.

Precisiones entre Datos Personales y Datos Personales Sensibles.
Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable.
Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para
éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial
o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y
morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
Algunos de los datos personales y/o datos personales sensibles, que el Usuario proporciona a EL
IDEARIO, pueden ser:
I.

II.
III.
IV.

Datos de identificación como: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico,
CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, imagen, fotografía, país de
residencia, número de seguridad social, forma de contacto preferida.
Datos laborales como: Puesto, domicilio laboral, correo electrónico, teléfono y fax
del trabajo, contrato corporativo, nombre del empleador.
Datos de educación como: Trayectoria educativa, título, número de cédula
profesional, especialidad, tipos de práctica, certificados de estudios.
Datos bancarios y de facturación como: Número de cuenta, CLABE, RFC, datos de
facturación.

Finalidad y Uso.
Sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán utilizarse para finalidades diversas,
dependiendo del caso particular en el que sean proporcionados o recabados, siempre acorde con el
presente Aviso y Política Privacidad.

Acceso a derechos
El Usuario, en relación con sus datos personales, podrá ejercer sus derechos de Accesar a sus datos
personales que EL IDEARIO posee, Rectificar sus datos personales cuando sean inexactos o
incompletos, Cancelar sus datos personales cuando considere que son excesivos o innecesarios para
las finalidades del tratamiento o haya finalizado la relación contractual o de servicio u Oponerse a
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proporcionar sus datos personales para los fines aquí mencionados, (los anteriores conocidos como
Derechos “ARCO”), a fin de que EL IDEARIO deje de hacer uso de los mismos.
Lo anterior podrá realizarse a través del Usuario o su representante legal mediante:
a)
Correo electrónico a la siguiente dirección: privacidadydatos@elideario.mx, acreditando su
identidad mediante el envío de fotocopia de cualquier identificación oficial, entre ellos Credencial de
Elector, Pasaporte, etc., o en caso actuar en representación de un tercero, deberá presentar copia
de la escritura pública del poder o carta poder simple otorgada al representante legal del Usuario,
según corresponda, así como su identificación correspondiente;
b)
Sea(n) entregado(s) directamente en las oficinas EL IDEARIO con la acreditación
correspondiente mencionada en el inciso a) anterior.
Asimismo, EL IDEARIO tiene un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la
fecha en que recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, para comunicarle
al Usuario, por el medio en que recibió la solicitud, si se acepta o no la misma, y en caso de que así
sea, EL IDEARIO tiene un plazo de 15 (quince) días siguientes a la fecha en que se comunica la
respuesta al Usuario para realizar las modificaciones correspondientes. Los plazos antes referidos
podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifique EL
IDEARIO.
De igual forma, EL IDEARIO podrá negar el acceso, rectificación, cancelación u oposición a los datos
personales del Usuario, cuando:
1. El Usuario no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté
debidamente acreditado para ello;
2. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante;
3. Cuando se lesionen los derechos de un tercero;
4. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente, que
restrinja el acceso a los datos personales del Usuario, o no permita la rectificación,
cancelación u oposición de los mismos, y
5. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.
En todos los casos anteriores, EL IDEARIO le informará al Usuario o al representante legal, según sea
el caso, el motivo de su decisión por el mismo medio por el que se llevó a cabo la solicitud,
acompañando, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes.
EL IDEARIO garantiza en este acto que los datos personales y/o datos personales sensibles se
almacenarán en las bases de datos correspondientes y se tratarán con las medidas de seguridad
necesarias y establecidas en la Ley.
Por último, el Usuario es responsable de la veracidad de los datos que proporciona. De igual forma,
EL IDEARIO se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones a la presente Política de Privacidad y Protección de Datos, derivado de cualquier

Página 4 de 6

EL

IDEARIO

reforma o modificación de la Ley, por política interna o por algún requerimiento para la prestación
de los Servicios y en cuyo caso lo podrán verificar en la presente Política de Privacidad.
Seguridad. EL IDEARIO utiliza precauciones de tecnología y precauciones, reglas y otros
procedimientos de seguridad para proteger sus datos personales contra acceso no autorizado, mal
uso, divulgación, pérdida o destrucción. Para asegurar la confidencialidad de sus datos, EL IDEARIO
también utiliza la protección estándar de la industria con firewalls y contraseñas. Sin embargo, es
responsabilidad del Usuario asegurarse que la computadora que está utilizando esté asegurada y
protegida adecuadamente contra software malicioso, como virus trojan, virus de cómputo y
programas de gusanos. El Usuario está enterado de que sin medidas de seguridad adecuadas (por
ejemplo, configuración segura del browser web, software antivirus actualizado, software firewall
personal, no usar software de fuentes dudosas) existe un riesgo de que los datos y contraseñas que
el visitante utiliza para proteger el acceso a sus datos, podrían ser descubiertos por terceros no
autorizados.
Uso de Datos. EL IDEARIO y/o las compañías contratadas para prestar servicios en nuestra
representación, utilizarán cualquier información personalmente identificable que el visitante decida
proporcionar para cumplir con sus solicitudes. Conservaremos el control, confidencialidad y la
responsabilidad del uso de esta información.
Datos Compartidos y Transferencia de Datos. EL IDEARIO comparte datos personalmente
identificables sobre los Usuarios al Sitio con diversas compañías o agentes externos que trabajan en
nuestra representación para ayudar a llevar a cabo operaciones de negocios, como prestar Servicios
a clientes, enviar comunicaciones de marketing, servicios y ofertas, y realizar mantenimiento
tecnológico. También podemos compartir datos personalmente identificables con las subsidiarias y
filiales de nuestra compañía. Se requiere que todas estas compañías y agentes cumplan con los
términos de esta política.
En su caso, EL IDEARIO puede revelar información personalmente identificable para los siguientes
propósitos:
A)
En relación con la venta, cesión u otra transferencia de negocios del sitio con el cual se
relacionan los datos;
B)
Para responder las solicitudes apropiadas de agencias gubernamentales legítimas o cuando lo
requieran las leyes, órdenes de tribunales o reglamentos gubernamentales apropiados; o
C)
Cuando se necesite para auditorías corporativas o para investigar o responder a una queja o
amenaza de seguridad.
Le informamos que sus datos personales no se venderán o transferirán a terceros, nacionales o
extranjeros, que no guarden relación con o actúen conforme a las instrucciones de EL IDEARIO y su
respectivo consentimiento.
Sin Uso Directo de Terceros con Fines de Marketing. No venderemos o transferiremos de manera
alguna la información personalmente identificable que el usuario que proporciona en nuestros sitios
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de Internet, incluyendo el Sitio, a ningún tercero para su propio uso directo en marketing, a menos
que le proporcionemos un aviso claro y obtengamos su consentimiento explícito para que sus datos
sean compartidos de esta manera.
E-mail a un Amigo o Colega. En algunos sitios de EL IDEARIO, incluyendo el Sitio, el Usuario puede
elegir enviar un vínculo o un mensaje a un amigo o colega refiriéndolo a un sitio de Internet de EL
IDEARIO. Las direcciones de e-mail que el visitante proporcione para un amigo serán utilizadas para
enviar información a dicho amigo en nombre del visitante y no serán recopiladas o utilizadas por EL
IDEARIO u otro tercero para fines adicionales.
Vínculos a Otros Sitios. Nuestros sitios, incluyendo el Sitio, contienen vínculos a una serie de sitios
de Internet que pueden ofrecer información útil para nuestros usuarios. Le recomendamos
comunicarse directamente con ellos para obtener información sobre sus políticas de privacidad.
Política de Privacidad para Niños. Nuestros sitios de Internet, incluyendo el Sitio, están dirigidos a
audiencia adulta. No recopilamos información personalmente identificable de nadie que tengamos
conocimiento de que es menor a 13 años de edad sin el previo consentimiento verificable de sus
representantes legales. Dichos representantes legales tienen el derecho, a solicitud, de ver la
información proporcionada por el niño y/o de requerir que sea eliminada.
Información Adicional en Sitios de Internet. Si un sitio de Internet tiene disposiciones particulares
relacionadas con privacidad diferentes a las aquí establecidas, dichas disposiciones le serán
reveladas en la página en que se recopile información personalmente identificable.
Nota para Usuario de Sitios de Internet de Negocios o Profesionales. Si el Usuario tiene una
relación de negocios o profesional con EL IDEARIO, podemos utilizar la información que el visitante
proporciona en nuestros sitios, incluyendo el Sitio y sitios específicamente dedicados a Usuarios de
negocios y profesionales, para satisfacer sus solicitudes y desarrollar nuestra relación de negocios
con el visitante y las entidades que el visitante representa. También podemos compartir dicha
información con terceros que actúan en nuestra representación.

Contacto
Podrá aclarar cualquier duda, preguntas o comentarios respecto a la presente Política de Provacidad
y Aviso de Privacidad y otras cuestiones de privacidad y protección de datos personales a:
privacidadydatos@elideario.mx
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