
POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA LA PLATAFORMA 
 

ODIGOS.STUDIO 
 
 
 

LA SIGUIENTE SECCIÓN ESTABLECE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN 

EL PORTAL ODIGOS.STUDIO (EN ADELANTE, LA "POLÍTICA DE 

PRIVACIDAD"), PARA LOS SERVICIOS DENTRO DE LA PLATAFORMA 

(EN ADELANTE, LOS "SERVICIOS"), A TRAVÉS DEL SITIO WEB 

ESPECIFICADO EN LA CLÁUSULA (EN ADELANTE, "PLATAFORMA") 

PRESENTADO POR LA EMPRESA INTELCONT S.A. DE C.V DETALLADA 

EN LA CLÁUSULA (EN ADELANTE, "ODIGOS"). CUALQUIER INDIVIDUO 

QUE NAVEGUE DENTRO DE LA PLATAFORMA SE APEGARÁ A DICHA 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD (EN ADELANTE, El "USUARIO"). 

 
 
1- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA PLATAFORMA 
 

 

1.1 En esta "Política de Privacidad", se toma en cuenta aquella información que 

pueda ser obtenida a través del ingreso y navegación dentro de la "Plataforma", 

así como su registro. 

 

1.2 "Odigós" no recopila cualquier información que afecte su 
 
privacidad, es decir, que pueda ser utilizada para reconocerlo como persona, al 

menos que sea brindada de forma voluntaria o registrada por el "Usuario". Dicha 

información proporcionada será parte de la base de datos de la organización. 

 

1.3 "Odigós" no recopila información que pueda exponerlo, 
 
dañarlo, o sea sensible para el "Usuario".



1.4 "Odigós" recopila información básica cuando el "Usuario":Accede a la página 

web 
 

● Navega por la página web 
 

● Se comunica por la página web 
 

● Provee información en la página web 
 

 

1.5 En cualquier momento que usted brinde información, declara que ésta es 

correcta y verídica, y se apegará a ley gubernamental y/o penalizaciones que 

"Odigós" podría considerar pertinentes en 
 
caso de no serla. 
 

 

1.6 En caso de brindarnos cualquier tipo de información, usted autoriza y presta 

su consentimiento libre, y autorizada que sea tratada, almacenada y utilizada a 

por "Odigós". 

 

2- DATOS PROPORCIONADOS PARA LA COMUNICACIÓN 
 

 

2.1 "Odigós" podrá comunicarse con el "Usuario" a través de los 
 
datos que proporcione para su comunicación, como lo son, sin limitarse, teléfono, 

correo electrónico, redes sociales o número celular. 

 
 
2.2 El "Usuario" podrá solicitar, en cualquier momento, la terminación de 

comunicación entre "Odigós" y él, sin tener 
 
objeción alguna por parte de la empresa. 
 

 

2.3 En cuanto a los correos electrónicos, todo correo electrónico que reciba el 

"Usuario" contendrá información sobre la terminación de comunicación por este 

medio. 



3- COOKIES Y HERRAMIENTAS DIGITALES DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 
 
Al ingresar a la "Plataforma", la información del "Usuario" podrá ser 
 
almacenada a través de Cookies o cualquier otra herramienta digital de 

recopilación de datos. El "Usuario" está en su libertad de bloquear estos servicios 

a través de su ordenador. 

 

 

4- MANEJO DE INFORMACIÓN 
 

 

4.1 La información recopilada u otorgada por el "Usuario" a través de la 

"Plataforma", podrá ser utilizada, almacenada, tratada y/o cualquier otra acción 

que sea conveniente para "Odigós". Esta información será privada y almacenada 

dentro del sistema de la empresa, donde también podrá ser compartida con 

empresas y/o sociedades pertenecientes, con convenio y/o algún contrato que 

tengan con "Odigós". 

 

4.2 "Odigós" cuenta con sistemas de seguridad y de protección de datos, con el 

propósito de proteger a sus "Usuarios". Cualquier brecha de seguridad o robo de 

información no será responsabilidad de "Odigós". 

 

4.3 Los empleados, directores o pertenecientes a "Odigós" están comprometidos 

con la privacidad y seguridad de cualquier información que el "Usuario" otorgue 

en el uso de la "Plataforma". 

 

4.4 "Odigós" no tiene el propósito de recopilar información de menores de edad y 

se solicita que estos no ingresen a la página. Cualquier usuario ingresado a la 

página será asumido como mayor de edad. 

 

4.5 "Odigós" no se hace responsable del trato de información que puedan otorgar 

links externos a la "Plataforma". 

 

 



5- DERECHOS COMO USUARIO 
 

 

5.1- Como "Usuario" de la "Plataforma", tiene derecho a: 
 

 

● Acceder, verificar, actualizar o pedir que se elimine su información 

personal, a través de un correo electrónico a "Odigós", donde se le 

pedirá confirmar su autenticidad. 
 

● Dar de baja cualquier suscripción o mensajería otorgada por "Odigós". 
 

● Ser notificado que "Odigós" otorgará su información a cualquier autoridad 

competente cuando lo requiera. 

 

 

La "Política de Privacidad" presentada se rige por las leyes de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
 

Última actualización: 11 de mayo de 2020 


