
 

 

 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
Planet People, una empresa de Planet Solución, S.A de C.V. con domicilio en Avenida 
Colón #3350 Colonia Acero, C.P. 64580, Monterrey, Nuevo León, México; de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los 
Particulares hace de su conocimiento el presente aviso de Privacidad: 
 
1. Sobre el tratamiento de los datos personales. 
Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en este presente Aviso de 
Privacidad. Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y 
resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, lealtad y 
responsabilidad, establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales. 
 
2. Datos que se recabarán 
Datos de identificación: 
 
Nombre completo. 
Correo electrónico. 
Número telefónico. 
 
3. Finalidad en el tratamiento de sus datos personales. 
 
Los datos recopilados serán utilizados única y exclusivamente con el objeto de utilizarlos 
para los siguientes fines: 
 

I. Actividades relacionadas con la venta y promoción de los servicios que 
comercializamos a través de los diferentes canales de venta de Planet People. 
 
4. A través de qué medios obtenemos sus datos personales 
 
Para las finalidades señaladas en el Aviso de Privacidad podemos recabar sus datos 
personales de distintas maneras, cuando (i) usted nos los proporciona directamente; (ii) 
usted visita nuestro sitio de Internet; y/o (iii) obtenemos información a través de otras 
fuentes que están permitidas por la Regulación de Privacidad. 
 
 

 



 

 
 
Dentro de las herramientas de captura automática de datos utilizadas por Planet People en 
nuestro sitio de Internet se encuentran las cookies y las web beacons, las cuales sirven para 
recabar el comportamiento de la navegación en línea. 
 
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de los sitios de nuestro Aviso de 
Privacidad o cualquier otra página web, utilizando su navegador. En cada navegador la 
operativa es diferente, la función de Ayuda de su navegador le mostrará cómo hacerlo. 
 
5. Consentimiento del tratamiento de sus datos personales 
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean tratados, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. Sin embargo, en caso de que usted 
no acceda a que sus datos personales sean tratados en los términos que señala el Aviso de 
Privacidad, favor de indicarlo en el momento en que se esté registrando por el medio que 
corresponda. 
 
 
6. Revocación de consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
 
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado a Planet People 
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los 
mismos. 
 
Su solicitud deberá ser presentada ya sea personalmente, a través de correo electrónico o 
de manera telefónica. 
 
En un plazo máximo de 15 días hábiles atenderemos su solicitud y le informaremos de 
manera gratuita sobre la procedencia de la misma, en los términos de la Ley, a través de 
una notificación al titular de los datos personales. 
 
7. Seguridad de la información 
 
Planet People como empresa responsable del tratamiento y resguardo de los datos 
personales de los titulares, cuenta con procedimientos físicos, electrónicos y administrativos 
para proteger la información personal contra destrucción accidental o legal, pérdida o 
alteración ilegal y divulgación o acceso no autorizado. 
 
8. Modificaciones al aviso de privacidad 
 
El presente Aviso de Privacidad puede ser modificado o actualizado en el futuro. En todo 
caso, cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante el envío de un 
correo electrónico a la cuenta que nos proporcionó inicialmente y/o mediante la publicación 
del mismo en nuestra página web, en la sección de Aviso de Privacidad. 

 



 

 
 
 
No seremos responsables en caso de que usted no reciba la notificación de cambio en el 
Aviso de Privacidad por causa de algún problema con su cuenta de correo electrónico o de 
transmisión de datos por internet. Por su seguridad, el Aviso de Privacidad vigente estará 
disponible en todo momento en la página web, en la sección de Aviso de Privacidad. 
 
Fecha de la última actualización del Aviso de Privacidad: 1 de Diciembre de 2020. 
 
 

 


