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Transmisión y Transferencia de datos personales 
 
Como parte de las operaciones propias del negocio y a fin de cumplir con las finalidades descritas,  
serviciosencomunicacion.com podrá compartir con terceros, nacionales o extranjeros, algunos 
o todos sus datos personales. Dichos terceros podrán ser compañías matrices, afiliadas o subsidi-
arias de serviciosencomunicacion.com; asesores profesionales externos; y/u otros prestadores 
que ofrezcan servicios.
 
serviciosencomunicacion.com  se asegurará a través de la firma de convenios y/o la adopción 
de otros documentos vinculantes, que dichos terceros mantengan medidas de seguridad, adminis-
trativas, técnicas y físicas adecuadas para resguardar sus datos personales, así como que dichos 
terceros únicamente utilicen sus datos personales para las finalidades para los cuales fueron 
recabados y de conformidad con el presente Aviso de Privacidad.
 
Comunicaciones de sus datos personales 
 
serviciosencomunicacion.com no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros 
ajenos a serviciosencomunicacion.com  sin su consentimiento previo. Sin embargo, 
serviciosencomunicacion.com podrá transferir sus datos personales cuando dicha transferen-
cia esté prevista en la Ley o en algún Tratado, o bien, cuando sea requerido por resolución de 
autoridad competente.
 
Seguridad respecto a sus datos personales 
 
serviciosencomunicacion.com ha adoptado las medidas de seguridad, administrativas, técnicas 
y físicas, necesarias para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destruc-
ción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
 
Derechos que le corresponden respecto a sus datos personales 
 
Usted podrá ejercitar ante el Departamento Legal de serviciosencomunicacion.com los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, establecidos en la Ley. Asimismo, 
podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuese necesario para 
el tratamiento de sus datos personales, así como solicitar que se limite el uso o divulgación de sus 
datos personales. Lo anterior a través del envío de su petición al correo electrónico: atencion-a-
clientes@serviciosencomunicacion.com ó directamente en Retorno 20 de Cecilio Robelo No. 7, 
Col. Jardín Balbuena, Delgación Venustiano Carranza, C.P. 15900, Distrito Federal.
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
En caso de existir cambios sustanciales en el presente Aviso de Privacidad, se pondrá a su 
disposición la versión actualizada del mismo a través de la página web 
www.serviciosencomunicacion.com o se le enviará la versión actualizada al correo electrónico que 
nos proporcionó.

Términos del Servicio, Condiciones de Uso y Privacidad

Servicios en Comunicación es una empresa privada que otorga servicios de dominio, aloja-
miento, diseño gráfico, programación web y codificación de campañas en los buscadores de 
internet. Para efectos de este aviso, la empresa será denominada 
serviciosencomunicacion.com

Serviciosencomunicacion.com esta de acuerdo con la libre expresión, ciertas actividades que 
pueden ser perjudiciales a los recursos de serviciosencomunicacion.com y de Internet no son 
permitidas.

En serviciosencomunicacion.com soportamos sin censura la transmisión de ideas e infor-
mación por Internet y no monitoreamos la actividad de ningún cliente en condiciones normales. 
Así mismo no verificamos el contenido editorial de los sitios Web, transmisiones de e-mail, 
grupos de noticias, o algún otro material creado o accesado por medio de nuestros servicios, sin 
embargo conforme con nuestros Términos y Condiciones de Uso, podremos remover cualquier 
material que, en nuestra propia discreción, pueda ser ilegal, sujeto a legalidad, o que viole 
nuestro contrato de Términos y Condiciones de Uso. Serviciosencomunicacion.com podrá 
cooperar con autoridades legales en la investigación de cualquier sospecha de fraude o cual-
quier crimen. La violación de nuestros Términos y condiciones de uso podrá resultar en la 
suspensión o terminación inmediata de su cuenta y otras acciones detalladas a continuación.
No supervisamos rutinariamente la actividad de cuentas a excepción para medidas de la 
utilización del sistema y de la preparación de las cuentas creadas. Sin embargo, en nuestros 
esfuerzos de promover buena ciudadanía dentro de la comunidad de Internet, responderemos 
apropiadamente si somos enterados de un uso inadecuado de nuestro servicio.

Usted no puede utilizar su servidor virtual, o su sitio virtual para publicar material, que 
serviciosencomunicacion.com determine, en su discreción única, de ser ilegal, indecente o 
desagradable. Para los propósitos de esta política, el "material" refiere a todas las formas de 
comunicaciones incluyendo descripciones narrativas, gráficos (fotografías incluyendo, las ilustra-
ciones, las imágenes, los dibujos, las insignias), programas ejecutables, grabaciones video, y 
grabaciones audio.

Aviso de Privacidad

Serviciosencomunicacion.com con domicilio en Retorno 20 de Cecilio Robelo No. 7, Col. 
Jardín Balbuena, Delgación Venustiano Carranza, C.P. 15900, Distrito Federal, reconoce la 
importancia del tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales. El 
presente Aviso de Privacidad se pone a su disposición a fin de que conozca las prácticas de 
serviciosencomunicacion.com al obtener, usar, divulgar o almacenar, sus datos personales.

Los datos personales que serviciosencomunicacion.com puede recabar, o tratar, son:
a) Nombre,
b) Domicilio fiscal o personal, 
c) Dirección de correo electrónico,
d) Número de teléfono fijo y/o de teléfono celular,
e) Información de pago (como número de cuenta bancaria),
f) Referencias comerciales y/o cualquier otra documentación o información que se relacione con 
la relación comercial que exista entre serviciosencomunicacion.com y Usted, el Cliente.
 
Serviciosencomunicacion.com  tratará sus datos personales únicamente por el tiempo que 
sea necesario a fin de cumplir con las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad 
y/o de conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales aplicables.
 
Finalidades y/o Usos de los datos personales que recaba serviciosencomunicacion.com
 
Los datos personales que recaba serviciosencomunicacion.com son utilizados principalmente 
para brindarle los productos y servicios que nos solicita y cumplir con las obligaciones derivadas 
de la relación que con Usted se llegase a crear. En la medida en que la Ley Federal de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”) lo permita, sus 
datos personales pueden ser utilizados para las siguientes finalidades:
 
g) Creación y administración de su cuenta,
h) Desarrollo de nuevos productos y servicios,
i) Seguimiento a las ventas a fin de alcanzar la satisfacción del cliente,
j) Cobranza y procesamiento de pagos,
k) Interrelación de bases de datos para conocer el perfil y las necesidades del cliente,
l) Envío de publicidad y promociones sobre los productos o servicios de 
serviciosencomunicacion.com,
m) Análisis a fin de determinar la eficacia de nuestra publicidad y promociones
 
Serviciosencomunicacion.com  podrá hacer uso de sus datos personales para otras finali-
dades, siempre y cuando dichas finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas 
a las anteriores.
 

Manifiesto que he leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad y otorgo mi consentimiento, 
para los casos en los que es necesario, para el tratamiento de mis datos personales en los 
términos del presente.
 
En términos de la Ley y su Reglamento, le informamos que, ante la negativa de respuesta a la 
solicitudes de derechos o inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de 
Protección de Derechos en los plazos y términos fijados por la Ley y su Reglamento.

Si una cuenta de serviciosencomunicacion.com viola algún punto de los Términos y Condiciones 
de uso nos reservamos el derecho a dar por terminado el servicio sin previo aviso. Preferimos notifi-
car al cliente del comportamiento inadecuado y aconsejarlo para tomar una acción correctiva, sin 
embargo, las violaciones flagrantes de nuestras políticas de uso dará lugar a la suspensión o termi-
nación inmediata del servicio.

1. Uso ilegal: Los servicios de serviciosencomunicacion.com no deben ser usados con fines 
ilegales, o soportando dichas actividades. Serviciosencomunicacion.com se reserva el derecho de 
cooperar con autoridades legales y/o terceros perjudicados, en la investigación de cualquier crimen o 
fraude. También aplica para sitios que promuevan cualquier actividad ilegal o contenido que pueda 
afectar nuestros servidores o cualquier otro servidor en Internet, o el proveer vínculos a esos sitios.

2. Contenido de Adultos: serviciosencomunicacion.com permite la publicación de pornografía y 
material relacionado con sexo estrictamente mayores de 18 años y además con derechos reserva-
dos del mismo. Esto incluye a sitios que incluyan vínculos o contenido de adultos de cualquier lugar. 
Cualquier cuenta de dominio con material de pornografía infantil hospedando este tipo de infor-
mación serán sujetas a cancelación inmediata sin reembolso y consignados a las autoridades corre-
spondientes.

3. Amenazas: El uso del servicio de serviciosencomunicacion.com para transmitir cualquier tipo 
de material (por e-mail, archivos, o de otra manera) que amenace a algún individuo.

4. Hostigamiento: El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para transmitir cual-
quier material (por e-mail, archivos, o de otra manera) que acose a algún individuo.

5. Actividad fraudulenta: El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para hacer 
ofertas fraudulentas de vender o comprar productos, artículos, servicios, "esquemas de pirámide," y 
"cartas cadena."

6. E-mail no solicitado (SPAM): El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para 
transmitir cualquier E-mail no solicitado se prohíbe. Las violaciones de este tipo darán lugar a la 
terminación inmediata de la cuenta de serviciosencomunicacion.com que infrinja en esto.

7. Acceso no autorizado: El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para el acceso, 
o intentos de acceso a las cuentas de otros, penetrar, o intentar penetrar sistemas de seguridad de 
serviciosencomunicacion.com o software / hardware de otra entidad, dar lugar a la corrupción o 
pérdida de datos, se prohíbe y la cuenta de serviciosencomunicacion.com que infrinja en este 
punto será terminada inmediatamente sin previo aviso.

8. Copyright y Marcas Registradas: El uso del servicio de serviciosencomunicacion.com para 
transmitir cualquier material (por E-mail, archivos, o de otra manera) que infrinja cualquier copyright, 
marca registrada, patente, secreto comercial u otros derechos de cualquier tercero, pero no limitado 
a, el copiado no autorizado de material registrado, la numeración y la distribución de fotografías, de 
libros, fuentes con derechos de autor, y de la transmisión desautorizada de software.

9. Interrupciones de la red: El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para cualquier 
actividad que afecte la capacidad de la gente o de sistemas de utilizar los servicios de 
serviciosencomunicacion.com o de Internet. Esto incluye "ataques de negación de servicio" (DOS) 
contra otro anfitrión de la red o usuario individual. Interferencia con los recursos de otros usuarios, 
servicios o equipo de la red se prohíbe. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que su sistema 
este configurado de una manera segura (Servidores Virtuales). Un cliente no puede, con la acción o 
la inacción, permitir que otros utilicen su sistema para acciones ilegales o inadecuadas. La entrada 
y/o el uso no autorizados de otro sistema informático de la compañía darán lugar a la terminación 
inmediata de la cuenta. Serviciosencomunicacion.com no tolerará a ningún cliente que intente 
tener acceso a las cuentas de otros, o penetre las medidas de seguridad de otros sistemas.

10. Distribución de virus: Las distribuciones intencionales del software que procura a y/o causa daño, 
el hostigamiento, o la molestia a las personas, los datos y/o de los sistemas informáticos se 
prohíben. Quien infrinja en esto dará lugar a la terminación inmediata de su cuenta.

11. Uso inadecuado de software: El uso de software o de cualquier dispositivo que facilitara una 
conexión continua, Ej. Pinging, mientras se usan los servicios de serviciosencomunicacion.com 
podría dar lugar a la suspensión del servicio.

REPORTE DE ABUSOS A serviciosencomunicacion.com

Serviciosencomunicacion.com requiere que cualquier persona que crea que existe una violación 
en los términos y condiciones de uso por parte de algún sitio hospedado con nosotros, nos lo haga 
saber de inmediato a:

abuso@serviciosencomunicacion.com

Si es posible, proveer la siguiente información:
- Dirección IP utilizada para infringir en algún punto de este contrato.
- La fecha y hora en que fue realizada.
- Evidencia de este abuso.
- Rendimiento de la Red.

Serviciosencomunicacion.com opera en un ambiente de recursos compartidos. El uso excesivo o 
abuso de estos recursos compartidos de red por un cliente que pueda tener un impacto negativo en 
todos los demás clientes esta prohibido y puede dar lugar a la suspensión o terminación de su 
cuenta.

CANCELACIÓN DE CUENTAS
 
Todos las solicitudes de cancelación deberán ser enviadas por email al meno 30 días antes de la 
fecha que se suspenderá el servicio, con atención a CANCELACIONES, al correo 
cancelacion@serviciosencomunicacion.com 
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Transmisión y Transferencia de datos personales 
 
Como parte de las operaciones propias del negocio y a fin de cumplir con las finalidades descritas,  
serviciosencomunicacion.com podrá compartir con terceros, nacionales o extranjeros, algunos 
o todos sus datos personales. Dichos terceros podrán ser compañías matrices, afiliadas o subsidi-
arias de serviciosencomunicacion.com; asesores profesionales externos; y/u otros prestadores 
que ofrezcan servicios.
 
serviciosencomunicacion.com  se asegurará a través de la firma de convenios y/o la adopción 
de otros documentos vinculantes, que dichos terceros mantengan medidas de seguridad, adminis-
trativas, técnicas y físicas adecuadas para resguardar sus datos personales, así como que dichos 
terceros únicamente utilicen sus datos personales para las finalidades para los cuales fueron 
recabados y de conformidad con el presente Aviso de Privacidad.
 
Comunicaciones de sus datos personales 
 
serviciosencomunicacion.com no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros 
ajenos a serviciosencomunicacion.com  sin su consentimiento previo. Sin embargo, 
serviciosencomunicacion.com podrá transferir sus datos personales cuando dicha transferen-
cia esté prevista en la Ley o en algún Tratado, o bien, cuando sea requerido por resolución de 
autoridad competente.
 
Seguridad respecto a sus datos personales 
 
serviciosencomunicacion.com ha adoptado las medidas de seguridad, administrativas, técnicas 
y físicas, necesarias para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destruc-
ción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
 
Derechos que le corresponden respecto a sus datos personales 
 
Usted podrá ejercitar ante el Departamento Legal de serviciosencomunicacion.com los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, establecidos en la Ley. Asimismo, 
podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuese necesario para 
el tratamiento de sus datos personales, así como solicitar que se limite el uso o divulgación de sus 
datos personales. Lo anterior a través del envío de su petición al correo electrónico: atencion-a-
clientes@serviciosencomunicacion.com ó directamente en Retorno 20 de Cecilio Robelo No. 7, 
Col. Jardín Balbuena, Delgación Venustiano Carranza, C.P. 15900, Distrito Federal.
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
En caso de existir cambios sustanciales en el presente Aviso de Privacidad, se pondrá a su 
disposición la versión actualizada del mismo a través de la página web 
www.serviciosencomunicacion.com o se le enviará la versión actualizada al correo electrónico que 
nos proporcionó.

Términos del Servicio, Condiciones de Uso y Privacidad

Servicios en Comunicación es una empresa privada que otorga servicios de dominio, aloja-
miento, diseño gráfico, programación web y codificación de campañas en los buscadores de 
internet. Para efectos de este aviso, la empresa será denominada 
serviciosencomunicacion.com

Serviciosencomunicacion.com esta de acuerdo con la libre expresión, ciertas actividades que 
pueden ser perjudiciales a los recursos de serviciosencomunicacion.com y de Internet no son 
permitidas.

En serviciosencomunicacion.com soportamos sin censura la transmisión de ideas e infor-
mación por Internet y no monitoreamos la actividad de ningún cliente en condiciones normales. 
Así mismo no verificamos el contenido editorial de los sitios Web, transmisiones de e-mail, 
grupos de noticias, o algún otro material creado o accesado por medio de nuestros servicios, sin 
embargo conforme con nuestros Términos y Condiciones de Uso, podremos remover cualquier 
material que, en nuestra propia discreción, pueda ser ilegal, sujeto a legalidad, o que viole 
nuestro contrato de Términos y Condiciones de Uso. Serviciosencomunicacion.com podrá 
cooperar con autoridades legales en la investigación de cualquier sospecha de fraude o cual-
quier crimen. La violación de nuestros Términos y condiciones de uso podrá resultar en la 
suspensión o terminación inmediata de su cuenta y otras acciones detalladas a continuación.
No supervisamos rutinariamente la actividad de cuentas a excepción para medidas de la 
utilización del sistema y de la preparación de las cuentas creadas. Sin embargo, en nuestros 
esfuerzos de promover buena ciudadanía dentro de la comunidad de Internet, responderemos 
apropiadamente si somos enterados de un uso inadecuado de nuestro servicio.

Usted no puede utilizar su servidor virtual, o su sitio virtual para publicar material, que 
serviciosencomunicacion.com determine, en su discreción única, de ser ilegal, indecente o 
desagradable. Para los propósitos de esta política, el "material" refiere a todas las formas de 
comunicaciones incluyendo descripciones narrativas, gráficos (fotografías incluyendo, las ilustra-
ciones, las imágenes, los dibujos, las insignias), programas ejecutables, grabaciones video, y 
grabaciones audio.

Aviso de Privacidad

Serviciosencomunicacion.com con domicilio en Retorno 20 de Cecilio Robelo No. 7, Col. 
Jardín Balbuena, Delgación Venustiano Carranza, C.P. 15900, Distrito Federal, reconoce la 
importancia del tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales. El 
presente Aviso de Privacidad se pone a su disposición a fin de que conozca las prácticas de 
serviciosencomunicacion.com al obtener, usar, divulgar o almacenar, sus datos personales.

Los datos personales que serviciosencomunicacion.com puede recabar, o tratar, son:
a) Nombre,
b) Domicilio fiscal o personal, 
c) Dirección de correo electrónico,
d) Número de teléfono fijo y/o de teléfono celular,
e) Información de pago (como número de cuenta bancaria),
f) Referencias comerciales y/o cualquier otra documentación o información que se relacione con 
la relación comercial que exista entre serviciosencomunicacion.com y Usted, el Cliente.
 
Serviciosencomunicacion.com  tratará sus datos personales únicamente por el tiempo que 
sea necesario a fin de cumplir con las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad 
y/o de conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales aplicables.
 
Finalidades y/o Usos de los datos personales que recaba serviciosencomunicacion.com
 
Los datos personales que recaba serviciosencomunicacion.com son utilizados principalmente 
para brindarle los productos y servicios que nos solicita y cumplir con las obligaciones derivadas 
de la relación que con Usted se llegase a crear. En la medida en que la Ley Federal de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”) lo permita, sus 
datos personales pueden ser utilizados para las siguientes finalidades:
 
g) Creación y administración de su cuenta,
h) Desarrollo de nuevos productos y servicios,
i) Seguimiento a las ventas a fin de alcanzar la satisfacción del cliente,
j) Cobranza y procesamiento de pagos,
k) Interrelación de bases de datos para conocer el perfil y las necesidades del cliente,
l) Envío de publicidad y promociones sobre los productos o servicios de 
serviciosencomunicacion.com,
m) Análisis a fin de determinar la eficacia de nuestra publicidad y promociones
 
Serviciosencomunicacion.com  podrá hacer uso de sus datos personales para otras finali-
dades, siempre y cuando dichas finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas 
a las anteriores.
 

Manifiesto que he leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad y otorgo mi consentimiento, 
para los casos en los que es necesario, para el tratamiento de mis datos personales en los 
términos del presente.
 
En términos de la Ley y su Reglamento, le informamos que, ante la negativa de respuesta a la 
solicitudes de derechos o inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de 
Protección de Derechos en los plazos y términos fijados por la Ley y su Reglamento.

Si una cuenta de serviciosencomunicacion.com viola algún punto de los Términos y Condiciones 
de uso nos reservamos el derecho a dar por terminado el servicio sin previo aviso. Preferimos notifi-
car al cliente del comportamiento inadecuado y aconsejarlo para tomar una acción correctiva, sin 
embargo, las violaciones flagrantes de nuestras políticas de uso dará lugar a la suspensión o termi-
nación inmediata del servicio.

1. Uso ilegal: Los servicios de serviciosencomunicacion.com no deben ser usados con fines 
ilegales, o soportando dichas actividades. Serviciosencomunicacion.com se reserva el derecho de 
cooperar con autoridades legales y/o terceros perjudicados, en la investigación de cualquier crimen o 
fraude. También aplica para sitios que promuevan cualquier actividad ilegal o contenido que pueda 
afectar nuestros servidores o cualquier otro servidor en Internet, o el proveer vínculos a esos sitios.

2. Contenido de Adultos: serviciosencomunicacion.com permite la publicación de pornografía y 
material relacionado con sexo estrictamente mayores de 18 años y además con derechos reserva-
dos del mismo. Esto incluye a sitios que incluyan vínculos o contenido de adultos de cualquier lugar. 
Cualquier cuenta de dominio con material de pornografía infantil hospedando este tipo de infor-
mación serán sujetas a cancelación inmediata sin reembolso y consignados a las autoridades corre-
spondientes.

3. Amenazas: El uso del servicio de serviciosencomunicacion.com para transmitir cualquier tipo 
de material (por e-mail, archivos, o de otra manera) que amenace a algún individuo.

4. Hostigamiento: El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para transmitir cual-
quier material (por e-mail, archivos, o de otra manera) que acose a algún individuo.

5. Actividad fraudulenta: El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para hacer 
ofertas fraudulentas de vender o comprar productos, artículos, servicios, "esquemas de pirámide," y 
"cartas cadena."

6. E-mail no solicitado (SPAM): El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para 
transmitir cualquier E-mail no solicitado se prohíbe. Las violaciones de este tipo darán lugar a la 
terminación inmediata de la cuenta de serviciosencomunicacion.com que infrinja en esto.

7. Acceso no autorizado: El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para el acceso, 
o intentos de acceso a las cuentas de otros, penetrar, o intentar penetrar sistemas de seguridad de 
serviciosencomunicacion.com o software / hardware de otra entidad, dar lugar a la corrupción o 
pérdida de datos, se prohíbe y la cuenta de serviciosencomunicacion.com que infrinja en este 
punto será terminada inmediatamente sin previo aviso.

8. Copyright y Marcas Registradas: El uso del servicio de serviciosencomunicacion.com para 
transmitir cualquier material (por E-mail, archivos, o de otra manera) que infrinja cualquier copyright, 
marca registrada, patente, secreto comercial u otros derechos de cualquier tercero, pero no limitado 
a, el copiado no autorizado de material registrado, la numeración y la distribución de fotografías, de 
libros, fuentes con derechos de autor, y de la transmisión desautorizada de software.

9. Interrupciones de la red: El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para cualquier 
actividad que afecte la capacidad de la gente o de sistemas de utilizar los servicios de 
serviciosencomunicacion.com o de Internet. Esto incluye "ataques de negación de servicio" (DOS) 
contra otro anfitrión de la red o usuario individual. Interferencia con los recursos de otros usuarios, 
servicios o equipo de la red se prohíbe. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que su sistema 
este configurado de una manera segura (Servidores Virtuales). Un cliente no puede, con la acción o 
la inacción, permitir que otros utilicen su sistema para acciones ilegales o inadecuadas. La entrada 
y/o el uso no autorizados de otro sistema informático de la compañía darán lugar a la terminación 
inmediata de la cuenta. Serviciosencomunicacion.com no tolerará a ningún cliente que intente 
tener acceso a las cuentas de otros, o penetre las medidas de seguridad de otros sistemas.

10. Distribución de virus: Las distribuciones intencionales del software que procura a y/o causa daño, 
el hostigamiento, o la molestia a las personas, los datos y/o de los sistemas informáticos se 
prohíben. Quien infrinja en esto dará lugar a la terminación inmediata de su cuenta.

11. Uso inadecuado de software: El uso de software o de cualquier dispositivo que facilitara una 
conexión continua, Ej. Pinging, mientras se usan los servicios de serviciosencomunicacion.com 
podría dar lugar a la suspensión del servicio.

REPORTE DE ABUSOS A serviciosencomunicacion.com

Serviciosencomunicacion.com requiere que cualquier persona que crea que existe una violación 
en los términos y condiciones de uso por parte de algún sitio hospedado con nosotros, nos lo haga 
saber de inmediato a:

abuso@serviciosencomunicacion.com

Si es posible, proveer la siguiente información:
- Dirección IP utilizada para infringir en algún punto de este contrato.
- La fecha y hora en que fue realizada.
- Evidencia de este abuso.
- Rendimiento de la Red.

Serviciosencomunicacion.com opera en un ambiente de recursos compartidos. El uso excesivo o 
abuso de estos recursos compartidos de red por un cliente que pueda tener un impacto negativo en 
todos los demás clientes esta prohibido y puede dar lugar a la suspensión o terminación de su 
cuenta.

CANCELACIÓN DE CUENTAS
 
Todos las solicitudes de cancelación deberán ser enviadas por email al meno 30 días antes de la 
fecha que se suspenderá el servicio, con atención a CANCELACIONES, al correo 
cancelacion@serviciosencomunicacion.com 



Transmisión y Transferencia de datos personales 
 
Como parte de las operaciones propias del negocio y a fin de cumplir con las finalidades descritas,  
serviciosencomunicacion.com podrá compartir con terceros, nacionales o extranjeros, algunos 
o todos sus datos personales. Dichos terceros podrán ser compañías matrices, afiliadas o subsidi-
arias de serviciosencomunicacion.com; asesores profesionales externos; y/u otros prestadores 
que ofrezcan servicios.
 
serviciosencomunicacion.com  se asegurará a través de la firma de convenios y/o la adopción 
de otros documentos vinculantes, que dichos terceros mantengan medidas de seguridad, adminis-
trativas, técnicas y físicas adecuadas para resguardar sus datos personales, así como que dichos 
terceros únicamente utilicen sus datos personales para las finalidades para los cuales fueron 
recabados y de conformidad con el presente Aviso de Privacidad.
 
Comunicaciones de sus datos personales 
 
serviciosencomunicacion.com no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros 
ajenos a serviciosencomunicacion.com  sin su consentimiento previo. Sin embargo, 
serviciosencomunicacion.com podrá transferir sus datos personales cuando dicha transferen-
cia esté prevista en la Ley o en algún Tratado, o bien, cuando sea requerido por resolución de 
autoridad competente.
 
Seguridad respecto a sus datos personales 
 
serviciosencomunicacion.com ha adoptado las medidas de seguridad, administrativas, técnicas 
y físicas, necesarias para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destruc-
ción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
 
Derechos que le corresponden respecto a sus datos personales 
 
Usted podrá ejercitar ante el Departamento Legal de serviciosencomunicacion.com los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, establecidos en la Ley. Asimismo, 
podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuese necesario para 
el tratamiento de sus datos personales, así como solicitar que se limite el uso o divulgación de sus 
datos personales. Lo anterior a través del envío de su petición al correo electrónico: atencion-a-
clientes@serviciosencomunicacion.com ó directamente en Retorno 20 de Cecilio Robelo No. 7, 
Col. Jardín Balbuena, Delgación Venustiano Carranza, C.P. 15900, Distrito Federal.
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
En caso de existir cambios sustanciales en el presente Aviso de Privacidad, se pondrá a su 
disposición la versión actualizada del mismo a través de la página web 
www.serviciosencomunicacion.com o se le enviará la versión actualizada al correo electrónico que 
nos proporcionó.

Servicios en Comunicación
Diseño de páginas web y campañas exitosas en Google
www.serviciosencomunicacion.com   www.serviciosencomunicacion.mx   www.serviciosencomunicacion.net

Términos del Servicio, Condiciones de Uso y Privacidad

Servicios en Comunicación es una empresa privada que otorga servicios de dominio, aloja-
miento, diseño gráfico, programación web y codificación de campañas en los buscadores de 
internet. Para efectos de este aviso, la empresa será denominada 
serviciosencomunicacion.com

Serviciosencomunicacion.com esta de acuerdo con la libre expresión, ciertas actividades que 
pueden ser perjudiciales a los recursos de serviciosencomunicacion.com y de Internet no son 
permitidas.

En serviciosencomunicacion.com soportamos sin censura la transmisión de ideas e infor-
mación por Internet y no monitoreamos la actividad de ningún cliente en condiciones normales. 
Así mismo no verificamos el contenido editorial de los sitios Web, transmisiones de e-mail, 
grupos de noticias, o algún otro material creado o accesado por medio de nuestros servicios, sin 
embargo conforme con nuestros Términos y Condiciones de Uso, podremos remover cualquier 
material que, en nuestra propia discreción, pueda ser ilegal, sujeto a legalidad, o que viole 
nuestro contrato de Términos y Condiciones de Uso. Serviciosencomunicacion.com podrá 
cooperar con autoridades legales en la investigación de cualquier sospecha de fraude o cual-
quier crimen. La violación de nuestros Términos y condiciones de uso podrá resultar en la 
suspensión o terminación inmediata de su cuenta y otras acciones detalladas a continuación.
No supervisamos rutinariamente la actividad de cuentas a excepción para medidas de la 
utilización del sistema y de la preparación de las cuentas creadas. Sin embargo, en nuestros 
esfuerzos de promover buena ciudadanía dentro de la comunidad de Internet, responderemos 
apropiadamente si somos enterados de un uso inadecuado de nuestro servicio.

Usted no puede utilizar su servidor virtual, o su sitio virtual para publicar material, que 
serviciosencomunicacion.com determine, en su discreción única, de ser ilegal, indecente o 
desagradable. Para los propósitos de esta política, el "material" refiere a todas las formas de 
comunicaciones incluyendo descripciones narrativas, gráficos (fotografías incluyendo, las ilustra-
ciones, las imágenes, los dibujos, las insignias), programas ejecutables, grabaciones video, y 
grabaciones audio.

Aviso de Privacidad

Serviciosencomunicacion.com con domicilio en Retorno 20 de Cecilio Robelo No. 7, Col. 
Jardín Balbuena, Delgación Venustiano Carranza, C.P. 15900, Distrito Federal, reconoce la 
importancia del tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales. El 
presente Aviso de Privacidad se pone a su disposición a fin de que conozca las prácticas de 
serviciosencomunicacion.com al obtener, usar, divulgar o almacenar, sus datos personales.

Los datos personales que serviciosencomunicacion.com puede recabar, o tratar, son:
a) Nombre,
b) Domicilio fiscal o personal, 
c) Dirección de correo electrónico,
d) Número de teléfono fijo y/o de teléfono celular,
e) Información de pago (como número de cuenta bancaria),
f) Referencias comerciales y/o cualquier otra documentación o información que se relacione con 
la relación comercial que exista entre serviciosencomunicacion.com y Usted, el Cliente.
 
Serviciosencomunicacion.com  tratará sus datos personales únicamente por el tiempo que 
sea necesario a fin de cumplir con las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad 
y/o de conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales aplicables.
 
Finalidades y/o Usos de los datos personales que recaba serviciosencomunicacion.com
 
Los datos personales que recaba serviciosencomunicacion.com son utilizados principalmente 
para brindarle los productos y servicios que nos solicita y cumplir con las obligaciones derivadas 
de la relación que con Usted se llegase a crear. En la medida en que la Ley Federal de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”) lo permita, sus 
datos personales pueden ser utilizados para las siguientes finalidades:
 
g) Creación y administración de su cuenta,
h) Desarrollo de nuevos productos y servicios,
i) Seguimiento a las ventas a fin de alcanzar la satisfacción del cliente,
j) Cobranza y procesamiento de pagos,
k) Interrelación de bases de datos para conocer el perfil y las necesidades del cliente,
l) Envío de publicidad y promociones sobre los productos o servicios de 
serviciosencomunicacion.com,
m) Análisis a fin de determinar la eficacia de nuestra publicidad y promociones
 
Serviciosencomunicacion.com  podrá hacer uso de sus datos personales para otras finali-
dades, siempre y cuando dichas finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas 
a las anteriores.
 

Manifiesto que he leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad y otorgo mi consentimiento, 
para los casos en los que es necesario, para el tratamiento de mis datos personales en los 
términos del presente.
 
En términos de la Ley y su Reglamento, le informamos que, ante la negativa de respuesta a la 
solicitudes de derechos o inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de 
Protección de Derechos en los plazos y términos fijados por la Ley y su Reglamento.

Si una cuenta de serviciosencomunicacion.com viola algún punto de los Términos y Condiciones 
de uso nos reservamos el derecho a dar por terminado el servicio sin previo aviso. Preferimos notifi-
car al cliente del comportamiento inadecuado y aconsejarlo para tomar una acción correctiva, sin 
embargo, las violaciones flagrantes de nuestras políticas de uso dará lugar a la suspensión o termi-
nación inmediata del servicio.

1. Uso ilegal: Los servicios de serviciosencomunicacion.com no deben ser usados con fines 
ilegales, o soportando dichas actividades. Serviciosencomunicacion.com se reserva el derecho de 
cooperar con autoridades legales y/o terceros perjudicados, en la investigación de cualquier crimen o 
fraude. También aplica para sitios que promuevan cualquier actividad ilegal o contenido que pueda 
afectar nuestros servidores o cualquier otro servidor en Internet, o el proveer vínculos a esos sitios.

2. Contenido de Adultos: serviciosencomunicacion.com permite la publicación de pornografía y 
material relacionado con sexo estrictamente mayores de 18 años y además con derechos reserva-
dos del mismo. Esto incluye a sitios que incluyan vínculos o contenido de adultos de cualquier lugar. 
Cualquier cuenta de dominio con material de pornografía infantil hospedando este tipo de infor-
mación serán sujetas a cancelación inmediata sin reembolso y consignados a las autoridades corre-
spondientes.

3. Amenazas: El uso del servicio de serviciosencomunicacion.com para transmitir cualquier tipo 
de material (por e-mail, archivos, o de otra manera) que amenace a algún individuo.

4. Hostigamiento: El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para transmitir cual-
quier material (por e-mail, archivos, o de otra manera) que acose a algún individuo.

5. Actividad fraudulenta: El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para hacer 
ofertas fraudulentas de vender o comprar productos, artículos, servicios, "esquemas de pirámide," y 
"cartas cadena."

6. E-mail no solicitado (SPAM): El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para 
transmitir cualquier E-mail no solicitado se prohíbe. Las violaciones de este tipo darán lugar a la 
terminación inmediata de la cuenta de serviciosencomunicacion.com que infrinja en esto.

7. Acceso no autorizado: El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para el acceso, 
o intentos de acceso a las cuentas de otros, penetrar, o intentar penetrar sistemas de seguridad de 
serviciosencomunicacion.com o software / hardware de otra entidad, dar lugar a la corrupción o 
pérdida de datos, se prohíbe y la cuenta de serviciosencomunicacion.com que infrinja en este 
punto será terminada inmediatamente sin previo aviso.

8. Copyright y Marcas Registradas: El uso del servicio de serviciosencomunicacion.com para 
transmitir cualquier material (por E-mail, archivos, o de otra manera) que infrinja cualquier copyright, 
marca registrada, patente, secreto comercial u otros derechos de cualquier tercero, pero no limitado 
a, el copiado no autorizado de material registrado, la numeración y la distribución de fotografías, de 
libros, fuentes con derechos de autor, y de la transmisión desautorizada de software.

9. Interrupciones de la red: El uso de los servicios de serviciosencomunicacion.com para cualquier 
actividad que afecte la capacidad de la gente o de sistemas de utilizar los servicios de 
serviciosencomunicacion.com o de Internet. Esto incluye "ataques de negación de servicio" (DOS) 
contra otro anfitrión de la red o usuario individual. Interferencia con los recursos de otros usuarios, 
servicios o equipo de la red se prohíbe. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que su sistema 
este configurado de una manera segura (Servidores Virtuales). Un cliente no puede, con la acción o 
la inacción, permitir que otros utilicen su sistema para acciones ilegales o inadecuadas. La entrada 
y/o el uso no autorizados de otro sistema informático de la compañía darán lugar a la terminación 
inmediata de la cuenta. Serviciosencomunicacion.com no tolerará a ningún cliente que intente 
tener acceso a las cuentas de otros, o penetre las medidas de seguridad de otros sistemas.

10. Distribución de virus: Las distribuciones intencionales del software que procura a y/o causa daño, 
el hostigamiento, o la molestia a las personas, los datos y/o de los sistemas informáticos se 
prohíben. Quien infrinja en esto dará lugar a la terminación inmediata de su cuenta.

11. Uso inadecuado de software: El uso de software o de cualquier dispositivo que facilitara una 
conexión continua, Ej. Pinging, mientras se usan los servicios de serviciosencomunicacion.com 
podría dar lugar a la suspensión del servicio.

REPORTE DE ABUSOS A serviciosencomunicacion.com

Serviciosencomunicacion.com requiere que cualquier persona que crea que existe una violación 
en los términos y condiciones de uso por parte de algún sitio hospedado con nosotros, nos lo haga 
saber de inmediato a:

abuso@serviciosencomunicacion.com

Si es posible, proveer la siguiente información:
- Dirección IP utilizada para infringir en algún punto de este contrato.
- La fecha y hora en que fue realizada.
- Evidencia de este abuso.
- Rendimiento de la Red.

Serviciosencomunicacion.com opera en un ambiente de recursos compartidos. El uso excesivo o 
abuso de estos recursos compartidos de red por un cliente que pueda tener un impacto negativo en 
todos los demás clientes esta prohibido y puede dar lugar a la suspensión o terminación de su 
cuenta.

CANCELACIÓN DE CUENTAS
 
Todos las solicitudes de cancelación deberán ser enviadas por email al meno 30 días antes de la 
fecha que se suspenderá el servicio, con atención a CANCELACIONES, al correo 
cancelacion@serviciosencomunicacion.com 


