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AVISO	DE	PRIVACIDAD	SIMPLIFICADO	
 

1. Responsable de la Información. DIGITALIZA TXT S.A. DE C.V.  (“DTX”), es una Sociedad constituida de 
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos con domicilio en 2ª Cda. Olivar de los Padres # 27, Col. 
Olivar de los Padres, CP 01780, Ciudad de México, es responsable del tratamiento y protección de sus datos 
personales.  

2. Finalidad del Tratamiento de la Información. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos 
para las siguientes finalidades: (i) la realización de todas las actividades relacionadas con la operación de la empresa, 
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa; el procesamiento de órdenes y suscripciones y la 
administración, actividades de cobranza, aclaración, investigación y facturación, perfiles de consumo, promedios 
de gasto e inscripción a programas de lealtad; (ii) la realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar 
necesaria para la prestación de los Servicios; (iii) hacer consultas, investigaciones y revisiones en relación a sus 
quejas o reclamaciones; y/o (iv) contactarlo para cualquier tema relacionado a los Servicios o al presente Aviso de 
Privacidad.  

3. Información a Recabar. DTX recabará de usted los datos personales (“Datos Personales”) que sean necesarios 
para la adecuada prestación de sus servicios (“Servicios”) ya sea (i) directamente o (ii) a través de sus socios 
comerciales. Dichos Datos Personales incluyen los siguientes datos: nombre completo, dirección, teléfono de casa, 
celular y/o de trabajo, estado civil, firma, firma electrónica, RFC, CURP, lugar y fecha de nacimiento, edad, y correo 
electrónico. Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus Datos 
Personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer 
sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en Aviso de privacidad integral. 
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