
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
En congruencia con los valores de PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. es nuestra 
prioridad su privacidad y confianza, y la protección de sus datos personales en 
nuestros procesos tanto físicos como electrónicos. 
 
Por lo anterior y en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (la Ley), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
día 5 de julio de 2010, le compartimos nuestra política de privacidad y del cómo 
salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus datos personales. 
 
Usted tiene a su disposición, en todo momento, este aviso de privacidad en nuestra 
página de Internet: http://www.revistaelconocedor.com, y puede acceder al 
contenido de la Ley a través de los portales de que el Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Gobernación, pone a su disposición en el portal 
http://www.ordenjuridico.gob.mx 
 
Asimismo, usted puede en cualquier momento, limitar el uso o divulgación de sus 
datos personales mediante el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición que la Ley prevé mediante la presentación de su solicitud por 
escrito en el punto denominado domicilio de PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V.. Se 
entenderá que usted como titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos 
personales conforme a lo enunciado en el presente aviso de privacidad, cuando 
habiéndolo puesto a su disposición, no manifieste su oposición. 
 
1. Identidad 
 
PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V., para los efectos de este aviso de privacidad tiene 
la calidad de responsables frente a usted, como titular de datos personales. 
 
2. Domicilio 
 
Para efectos del presente aviso de privacidad, PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V., 
señala su domicilio en Calle Del Río #19, Col. Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, 
CP. 14050 México, Distrito Federal 
 
3. Principio de información 
 
Como responsable le informa que posee, recaba o recabará de usted, los datos 
personales necesarios, principalmente para la adecuada prestación del  servicio, así 
como para la celebración de los demás actos que cada responsable puede realizar 
conforme a la Ley y sus estatutos sociales. Dichos datos personales pueden haber sido 
o pueden ser obtenidos de usted, ya sea personalmente o bien, directamente por 
cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra 
tecnología. Asimismo, podemos obtener datos personales de los que usted es titular, a  



Los datos personales recabados o que se recaban podrán incluir, entre otros, los 
siguientes: 
 

� Datos de identificación y de contacto: nombre completo, dirección, teléfono de 
casa, celular y/o de trabajo, firma, firma electrónica, correo electrónico, 
dirección IP, R.F.C., fecha de nacimiento, 

� Datos financieros o patrimoniales: Número de tarjeta de crédito y/o número 
para CLABE, y  nombre de la Institución Bancaria.  
 

4. Finalidades del tratamiento de datos personales: 
 
Las responsables harán tratamiento de los datos personales recabados, incluyendo 
especialmente aquellos financieros o patrimoniales, para los siguientes fines: 
 
(i) El cumplimiento del compromiso contraído con usted para la entrega de sus 
ejemplares comprados con nosotros ya sea por suscripción, ejemplares atrasados o 
venta directa de ejemplares al menudeo. 
 
(ii) La realización de encuestas, así como la creación e implementación de procesos 
analíticos y estadísticos necesarios o convenientes, relacionados con nuestros 
servicios 
 
(iii) La promoción de productos, servicios, beneficios adicionales, descuentos, 
promociones, concursos, estudios de mercado, sorteos y publicidad en general, todo 
esto ofrecido por o relacionado con responsables o terceros nacionales o extranjeros 
con quienes se mantenga alianzas comerciales 
 
(iv) La atención de requerimientos de cualquier autoridad competente;  
 
(v) La realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar necesaria para la 
realización de los fines anteriores; 
 
(vi) Para identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle información y/o 
mercancía, proveer un servicio y/o mercancía, así como su transmisión a terceros por 
cualquier medio. 
 
(vii)La puesta en contacto con usted para brindarle atención a clientes, para dudas de 
facturación, validación de datos fiscales y de envío. 
 
(viii) La realización de consultas, investigaciones y revisiones en relación a cualquier 
queja o reclamación; y 
 
(ix) La puesta en contacto con usted para tratar cualquier tema relacionado con sus 
datos personales o con el presente aviso de privacidad. 
 
El tratamiento de datos personales se limitará: 



 
(i) al cumplimiento de las finalidades previstas en este aviso de privacidad; y 
 
(ii) a fines distintos que resulten compatibles o análogos a los establecidos en este 
aviso de privacidad, sin que para ello se requiera obtener nuevamente, en su caso, el 
consentimiento del titular. 
 
Asimismo, el tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado 
y relevante en relación con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, así 
como con los fines distintos que resulten compatibles o análogos. 
 
Igualmente, para determinados servicios, como nuestros programas publicitarios y/o 
compra o suscripción a una revista o servicios, solicitamos también información sobre 
la tarjeta de crédito u otra información bancaria, que guardamos en formato 
encriptado en nuestros servidores seguros. Es posible que combinemos los datos que 
nos proporciona el solicitante a través de su cuenta con la información procedente de 
otros servicios de PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. o de terceros a fin de 
proporcionarle una experiencia óptima y de mejorar la calidad de nuestros servicios. 
Para determinados servicios, le ofreceremos la oportunidad de decidir si desea o no 
que realicemos dicha combinación de datos. 
 
5. Datos personales sensibles 
 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de 
Privacidad serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquellos que 
refieren a origen racial, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, 
preferencias sexuales. 
 
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas 
de seguridad que garanticen su confidencialidad. requerimos de su consentimiento  
expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que solicitamos 
indique si acepta o no el tratamiento: 
 
 
6. Transferencia de datos: 
 
Para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, así como con 
los fines distintos que resulten compatibles o análogos, las responsables requieren 
efectuar transferencia de los datos personales dentro e incluso fuera de la República 
Mexicana. Cada responsable se compromete a velar porque se cumplan todos los 
principios legales de protección en torno a la transferencia de sus datos personales y 
manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento, por nosotros y por 
nuestros socios comerciales, el presente aviso de privacidad. 
 
En virtud de este aviso de privacidad, el titular acepta la transferencia de sus datos, en 
el entendido que: (i) el responsable pretende transferir los datos personales a 



terceros nacionales o extranjeros, distintos del encargado, a quienes dicho 
responsable comunicará este aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular 
sujetó su tratamiento; y (ii) el tercero receptor, asumirá las mismas obligaciones que 
correspondan al responsable que transfirió los datos, por lo que el tratamiento de los 
datos se hará conforme a lo convenido en este aviso de privacidad. 
 
Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el 
consentimiento del titular, entre otros casos, siempre que la transferencia: (i) sea 
efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común 
del responsable de que se trate, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del 
mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; 
(ii) sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del 
titular, por el responsable y un tercero; y (iii) sea precisa para el mantenimiento o 
cumplimiento de una relación jurídica entre el de que se trate responsable y el titular. 
 
Cualquiera de las responsables podrá efectuar transferencias de datos personales, 
además de los supuestos antes mencionados, de manera enunciativa más no 
limitativa, a favor de: 
 
(a) Administradores de programas de lealtad; (b) Socios comerciales con el propósito 
de que dichos socios administren y operen servicios complementarios, tales como 
servicio postal (Correos de México), mensajerías, paqueterías, empresas de envío de 
material de marketing (impreso o electrónico); 
 
(b) Terceros que operen junto con el responsable algún software y cualquier 
infraestructura informática que sirva como plataforma para la realización del servicio; 
con el propósito de que estos asistan en la realización de las finalidades previstas en 
este aviso de privacidad; 
 
7. Departamento de datos personales: 
 
El responsable designa al departamento de Administración de Datos Personales 
PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V.  para dar atención y trámite a las solicitudes de 
los titulares para el ejercicio de los derechos ARCO a que se refiere la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, así como limitación al el uso o divulgación de los datos y 
revocación del consentimiento). 
 
8. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(ARCO): 
 
Sujeto a lo dispuesto en la Ley, a partir del 6 de enero de 2012, el titular por sí o 
mediante representante legal debidamente acreditado, podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, formulando la solicitud respectiva por 
escrito en el domicilio de PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. o vía correo electrónico 



enviado a avisodeprivacidad@prototipomexico.com El ejercicio de cualquiera de ellos 
no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. 
 
9. Opciones y medios para ejercer los derechos de limitar el uso o divulgación de los 
datos y mecanismos y procedimientos para revocar el consentimiento: 
 
Usted también podrá en cualquier momento: (i) optar por limitar el uso o divulgación 
de sus datos personales; o (ii) revocar su consentimiento para dar tratamiento a sus 
datos personales, en la inteligencia que todo tratamiento de datos personales estará 
sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
 
10. Archivos temporales, web beacons, cookies y protocolo de seguridad en línea: 
 
El Usuario que tenga acceso a la Página, conviene en recibir archivos que les 
transmitan los servidores del PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Al visitar cualquiera de los sitios de internet de Grupo Expansión, nosotros 
recopilamos automáticamente algunos datos personales, que luego sumamos a un 
conjunto para que no estén asociados a una única persona que sea identificable. Con 
esta información elaboramos estadísticas sobre cuántos Usuarios visitaron nuestros 
sitios web y a qué páginas accedieron. Al recopilar esta información, aprendemos a 
adaptar de la mejor manera a los sitios web a nuestros visitantes. Tal y como 
explicamos a continuación, recopilamos esta información a través de archivos 
temporales, web beacons o cookies. 
 
Archivos temporales de registro: Son archivos web del servidor (como el nombre del 
dominio o la dirección IP, URL, el código de respuesta http, el sitio web desde el que 
nos ha visitado o la fecha y duración de su visita) que se crean automáticamente 
cuando un Usuario de Internet visita un sitio. Una vez que deje de usar nuestro sitio 
web, procesaremos y utilizaremos esta información sólo para permitir más 
conexiones, para temas de facturación, para detectar interrupciones en el equipo de 
telecomunicaciones, así como para detectar abusos en nuestros servicios de 
telecomunicaciones. Esta información se utiliza para crear perfiles conjuntos 
generales de nuestra base de Usuarios del sitio, y no para crear perfiles de Usuario 
personalizados, por lo que se elimina inmediatamente una vez finalizada la conexión 
al sitio web. 
 
Web Beacons: Algunas páginas de nuestro sitio web contienen web beacons (también 
conocidos como etiquetas de Internet, etiquetas de pixel y clear GIFs). Los web 

beacons permiten a terceros obtener información, como es la dirección IP del 
ordenador que ha descargado la página en la que aparece el beacon, la URL de la 
página en la que aparece el beacon, la hora en la que se produjo la visita a la página 
con el beacon, el tipo de navegador utilizado para visitar la página, así como la 
información de las cookies enviada por el tercero. 
La temporalidad del manejo de los datos personales será indefinida a partir de la 
fecha en que usted los proporcionó al Responsable. 



 
Cookie: Archivo de datos que se almacena en el disco duro de la computadora del 
Usuario cuando éste tiene acceso a la Página. Dichos archivos pueden contener 
información tal como la identificación proporcionada por el Usuario o información 
para rastrear las páginas que el Usuario ha visitado. Una Cookie no puede leer los 
datos o información del disco duro del Usuario ni leer las Cookies creadas por otros 
sitios o páginas. 
 
La seguridad y la confidencialidad de los datos que los Usuarios proporcionen en línea 
estarán protegidos por un servidor seguro bajo el protocolo Secure Socket Layer 
(SSL), de tal forma que los datos enviados se transmitirán encriptados para asegurar 
su resguardo. Según el navegador web utilizado podrá enterarse cuando la seguridad 
de información se encuentre activada, el ejemplo común es la aparición de la letra “S” 
al inicio de la dirección web, por ejemplo; https://revistaelconocedor.com, en lugar de 
http:// revistaelconocedor.com. 
 
 
11. Procedimiento y medio por el cual se comunicará de cambios al aviso de 
privacidad: 
 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento cambios o 
modificaciones al presente aviso de privacidad, ya sea para la atención de novedades 
legislativas, regulatorias o jurisprudenciales, políticas internas, prácticas del mercado 
o por cualquier otra razón. 
 
Cualquier cambio que se realice a este Aviso de Privacidad, será incorporado al mismo 
por las responsables y será dado a conocer a través de cualquiera de los siguientes 
medios: (i) anuncios visibles en nuestras publicaciones; o (ii) nuestra página de 
internet: www. revistaelconocedor.com 
 
Fecha de última modificación enero, 2016. 
 
 


