AVISO DE PRIVACIDAD
TABASCO HOY, pone a disposición de sus clientes y usuarios, el presente
aviso de privacidad, a través de su sitio web www.tabascohoy.com en
formato electrónico e impreso, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 8, 15, 16, 17, 18, 19, 36 y 37 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, con domicilio en Avenida
de los Ríos No. 206 Tabasco 2000 CP 86035 y que con la finalidad de estar
en contacto con usted, para enviarle información sobre la página web de
nuestra empresa, proveerle los servicios o productos noticiosos que
comercializa, brindarle el servicio que nos solicita, conocer sus necesidades
de productos o servicios y para estar en posibilidad de ofrecerle los que
más se adecuen a sus preferencias; con fines de identificación;
comunicarle promociones, atender quejas y aclaraciones, y en su caso,
tratarlos para fines compatibles con los mencionados en este Aviso de
privacidad y que se consideren análogos para efectos legales.
Para el caso de que desee formalizar la aceptación de algún producto o
servicio ofrecido por TABASCO HOY, se le comunica que:
● Los datos personales serán tratados de conformidad con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su
Reglamento.
● La confidencialidad de los datos se encuentra garantizados y los mismos
están protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y
físicas para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o
divulgación indebida.
● Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a sus datos. Dichos
datos serán utilizados para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de esa relación jurídica y comercial, por lo que, el o los responsables de la
obtención y tratamiento de los datos personales será por conducto de su
dirección general en el domicilio señalado anteriormente.
● Asimismo, los datos podrán ser transferidos a sociedades subsidiarias de
TABASCO HOY, dentro del territorio nacional o en el extranjero para los
mismos fines citados.
● Los datos que hayan sido recopilados en el portal www.tabascohoy.com y
que formen parte de los comentarios anexos a las notas periodísticas no
serán manejados de forma restringida, con la finalidad de evitar el mal uso

por personas que se refugian en el anonimato, por lo que los comentarios
incluirán el nombre del usuario y su comentario.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición al tratamiento de sus datos, o bien, la petición de limitación de
uso y divulgación de sus datos, presentando su solicitud a través del correo
electrónico: privacidad@grupocanton.com, o por escrito dirigido al
domicilio de la empresa antes señalado.
Con relación a las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal
de Protección de Datos, Usted deberá expresar su oposición para la
transferencia de sus datos personales, en caso contrario, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento para ello.

Por otra parte, para poder revocar el consentimiento para el tratamiento
de sus datos personales, o aclaración de cualquier dato personal, podrá
realizarlo en cualquier momento, a través de un escrito o correo
electrónico, dirigido a la dirección que se ha mencionado con
anterioridad.
TABASCO HOY procesará su solicitud en un periodo de 20 días hábiles a
partir de su recepción, y una vez procesada, responderá mediante correo
electrónico dicha solicitud, ya sea de revocación o corrección de datos,
así como los motivos en que los que funde su decisión.
INFORMACIÓN NO PERSONAL QUE RECABAMOS. Cuando cualquier persona
ingresa a nuestra página web, recolectamos y almacenamos información
no personal a través de cookies y web beacons, la información tiene que
ver con su tipo de navegador, sistema operativo, páginas de Internet que
ha visitado recientemente, vínculos que ha seguido, dirección IP de su
computadora, entre otros.
Los Cookies y web beacons, son los archivos de texto e imágenes insertas
en páginas o correos electrónicos, que se descargan automáticamente y
se guardan en el disco duro del equipo de cómputo, o unidad de
almacenamiento del usuario, y en el navegar la página de internet, los
cuales graban en el servidor, algunos de sus datos.
De acuerdo con párrafo anterior, se hace de su conocimiento que
TABASCO HOY, podrá utilizar los cookies y web beacons, para para

monitorear el comportamiento de un visitante, almacenar información
sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción de
dicha página y el tipo de navegador utilizado, para un mejor desempeño
de su sitio web.
TABASCO HOY se reserva el derecho de modificar o cambiar el presente
Aviso de Privacidad, de considerarlo necesario, por lo que los cambios
entran en vigor a partir de su publicación en nuestra página web, lo cual
será debidamente notificado.
Si usted utiliza los servicios de nuestra página web, significa que ha leído,
entendido y aceptado, los términos contenidos en el presente aviso de
privacidad.

