
AVISO DE PRIVACIDAD 
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de las empresas, Tuexpo México S.A de C.V. pone a su disposición el 
siguiente aviso de privacidad. 
 
Tuexpo México (Tuexpo.mx), es responsable del uso y protección de sus datos 
personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se informa a los 
titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a 
dicha información. 
 
Además de lo anterior, informamos a usted que Tuexpo México, tiene su domicilio en: 
Calle Wisconsin 12, Vista Alegre, Puebla, Puebla, C.P 72590 
 
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes 
finalidades, las cuales son necesarias para concretar nuestra relación con usted, así como 
atender los servicios y/o pedidos que solicite y brindar un servicio personalizado para las 
empresas que así bien requieran de cualquiera de nuestros servicios de publicidad. 
 
Los datos personales que utilizaremos son los que a continuación mencionamos: 

• Nombre completo 
• Teléfono móvil (celular) 
• Correo electrónico 
• Datos Fiscales para facturación 

 
Por otra parte informamos a usted, que sus datos personales no serán compartidos con 
ninguna autoridad, empresa, organización o personas distintas a nosotros y serán 
utilizados únicamente para los fines antes señalados y que sean directos para los fines 
que Tuexpo México. y el contratante así definan. 
 
Usted tiene el derecho en todo momento a que datos personales tenemos de usted, para 
que los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso). Así mismo es su 
derecho el solicitar la corrección de dicha información personalizada en caso de que esta 
se encuentre desactualizada, sea inexacta o incompleta, de igual manera, tiene derecho 
que esta información sea eliminada de nuestras bases de datos de no ser utilizados 
correctamente (cancelación) u oponerse a su utilización para fines específicos 
(Oposición), conociéndose como derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de dicho derecho se solicita enviar un correo electrónico mandando 
Nombre del interesado ,motivos y firma a dicha dirección es : info@tuexpo.mx . 
El tiempo de respuesta será de 3 día hábiles después de confirmado el correo de 
solicitud. 
 
 
 



Los datos de contacto responsable de Datos Personales es: 
1. Caroline Adario Soncini 
2. Wisconsin 12, Vista Alegre, Puebla, Pue. 
3. WhatsApp; 5528367483 
4. Teléfono: 2229670098 
5. Correo: info@tuexpo.mx 
6. Otro medio de contacto www.tuexpo.mx/contactenos 

 
Cabe mencionar, que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para 
el uso de sus datos personales, del mismo modo usted puede revocar el consentimiento 
que en su caso nos haya otorgado para el tratamiento de dicha información. 
 
Así mismo, usted deberá considerar que para dicho fines, la revocación de su 
consentimiento implicará que no podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, 
o la conclusión de su relación con nosotros. 
 
Para revocar dicho consentimiento que usted otorga en este acto o para limitar su 
divulgación, se deberá presentar la solicitud respectiva a través del correo electrónico: 
info@tuexpo.mx , del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el 
procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, así como limitar el uso 
y divulgación de su información personal, sin embargo, estas solicitudes deberán 
contener la siguiente información: 
Nombre 
Correo electrónico 
Motivo de la petición  
Firma 
 
La respuesta a dicha solicitud de revocación o limitación de divulgación de sus datos se 
dará a más tardar a los 3 días hábiles después de confirmado el correo antes mencionado 
y se contestará misma vía (correo electrónico ). 
 
Para cualquier asunto relacionado a cambios en este tema de Protección de datos nos 
comprometemos a publicarlo vía electrónica, ya sea por solicitud propia o por parte de 
nosotros. 
 
Presentamos el presente Aviso de Privacidad al 13 de Enero del 2023. 
 
 
Tuexpo México, S.A de C.V (Tuexpo.mx) 
 
 


