POLÍTICAS DE PRIVACIDAD NVI NOTICIAS
Esta Política de Privacidad se aplica a todos los productos, servicios y páginas web ofrecidas
por NOTICIAS Voz e Imagen® o cualquiera de sus compañías filiales o vinculadas (en
conjunto, “Servicios” de Grupo NVI Noticias®). Además, en caso de ser necesaria una
información más detallada para explicar nuestra política de privacidad, establecemos notas
de privacidad separadas para describir como los servicios particulares procesan la
información personal, en lugares accesibles y visibles para todos los usuarios de dichos
servicios.
En NOTICIAS Voz e Imagen® reconocemos que la privacidad es importante. Nuestra Política
de Privacidad es muy clara y simple. Nosotros NO guardamos información personal, ya sean
nombres o domicilios, cuando usted visita nuestro website. Si usted decide proporcionarnos
esos datos, solamente serán empleados para mandarle la información que usted solicitó.
Nosotros si guardamos alguna información técnica cuando nos visita para hacer que su
visita sea más fácil y más completa. Las secciones subsecuentes explican como manejamos
y guardamos la información técnica cuando usted visita nuestra página web.
1. Información que recopilamos y como la tratamos
Ofrecemos una serie de servicios que no requieren registrarse para tener una cuenta o
facilitarnos información personal, sin embargo, para poder ofrecer nuestra total variedad de
servicios, cuando usted navega, lee páginas u obtiene información, nosotros
automáticamente colectamos y almacenamos ciertos datos técnicos acerca de su visita.
Estos datos nunca identifican quién es usted.
La información que colectamos y almacenamos acerca de su visita se describe abajo:
•

•
•
•
•

El Dominio de Internet – Internet Domain (Por ejemplo, xcompañía.com.mx si usted usa una cuenta de
acceso de Internet privada, o suorganizacion.org.mx si usted emplea un dominio de Internet de una
organización) y la dirección de IP (una dirección de IP es un número que es asignado automáticamente
a su computadora siempre que usted navega por la web) desde la cual usted se conecta a nuestro
website;
El tipo de navegador (por ejemplo, Mozilla Firefox, Internet Explorer) y el sistema operativo (p.ej.
Windows, Unix) usado para conectarse a nuestro website;
La fecha y la hora en la que usted se conecta a nuestro website;
Las páginas web que usted visita; y
Si usted se conectó desde otro website, nosotros guardamos la dirección de esa página.

Sólo utilizamos esta información para poder proporcionarle un website que le sea más útil.
Con esta información aprendemos acerca del número de visitantes que visitan nuestra
página y el tipo de tecnología que usan. Nunca seguimos o guardamos información acerca
de individuos o de sus visitas.

2. Cookies
Cuando usted visita nuestra página web, enviamos una o más cookies a su computadora.
Algunas cookies guardan información personal para reconocer su computadora en el futuro.
Este no es nuestro caso, en donde sólo usamos cookies no persistentes o cookies para cada
sesión. Estas cookies no guardan información personal de los usuarios y desaparecen en
cuanto usted se vaya de nuestro portal.
Las cookies de cada sesión sirven para propósitos técnicos, como proporcionar navegación
sin interrupción. Estas cookies no registran información permanentemente y no están
almacenadas en el disco duro (hard drive) de su computadora. Las cookies de
nvinoticias.com® no están almacenadas en la memoria y sólo están disponibles durante la
sesión actual del navegador. Una vez más, queremos reiterar que en cuanto usted cierre su
navegador, las cookies desaparecerán.

3. Si usted nos envía información personal
Sí usted decide proporcionarnos más datos, —por ejemplo, para solicitar un servicio
particular que requiere un registro o rellenando el formulario con su información personal
para contactarnos y solicitar más información a través de nuestro portal— nosotros usamos
esa información para responder a su mensaje y para poder proveerle con la información o
servicio que solicitó. Usted puede declinar proporcionar su información personal a nuestros
servicios, en cuyo caso puede ser que NOTICIAS Voz e Imagen® no pueda facilitarle dichos
servicios.
Cuando se registra, si nos proponemos utilizar la información personal para cualquier otro
propósito no descrito en esta Política y/o en las notas del servicio específico, le ofreceremos
una manera efectiva de poder optar por que no se use la información personal para estos
otros propósitos. No recopilaremos ni utilizaremos información sensible para otros
propósitos que no sean los descritos en esta Política y/o en las notas del servicio específico,
a no ser que tengamos su consentimiento previo.
NOTICIAS Voz e Imagen® sólo procesa información personal para los propósitos descritos
en la Política de Privacidad aplicable y/o nota sobre privacidad aplicable para servicios
específicos. Además de lo anteriormente mencionado, dichos propósitos incluyen:
•
•
•
•

Facilitar nuestros productos y servicios a los usuarios, incluyendo la visualización personalizada de
contenidos y publicidad;
Revisión, investigación y análisis para mantener, proteger y mejorar nuestros servicios;
Asegurar el funcionamiento técnico de nuestra red; y
Desarrollar nuevos servicios.

Cuando envía un correo electrónico u otras comunicaciones a nvinoticias.com®, puede ser
que retengamos dichas comunicaciones para procesar sus preguntas, responder a sus
peticiones y mejorar nuestros servicios.

Para algunos servicios, tales como nuestros programas de publicidad o contratación y
renovación de suscripciones, también solicitamos la tarjeta de crédito u otro tipo de
información de cuentas de pago, la cual mantenemos de forma cifrada en servidores
seguros.

4. Integridad de la información
NOTICIAS Voz e Imagen ® sólo procesa la información personal con el propósito para el cual
fue recopilada y de acuerdo con esta Política de Privacidad o cualquier otra nota sobre
privacidad de servicio específico aplicable. Revisamos nuestras prácticas de obtención,
almacenamiento y procesamiento de información para asegurarnos de que únicamente
recopilamos, almacenamos y procesamos la información personal que se necesita para
facilitar o mejorar nuestros servicios. Adoptamos las medidas razonables para asegurarnos
de que la información personal que procesamos es precisa, completa y actual, pero
dependemos de los usuarios para actualizar o corregir su información personal cuando sea
necesario.

5. Acceso y actualización de la información personal
Cuando utiliza los servicios de nvinoticias.com®, realizamos esfuerzos de buena fe para
facilitarle acceso a su información personal y para corregir la información si ésta fuera
incorrecta, para borrar dicha información según usted lo solicite, o si de otro modo no se
requiere su retención por ley o por propósitos de negocio legítimos. Solicitamos a los
usuarios individuales que se identifiquen y que la información solicitada sea accedida,
corregida o removida antes de procesar dichas peticiones. Podemos declinar el
procesamiento de peticiones que sean repetitivas o sistemáticas de manera no razonable,
que requieran un esfuerzo técnico desproporcionado, que comprometan la privacidad de
terceros o sean extremadamente no practicas (por ejemplo, peticiones referentes a
información existente en cintas de seguridad). En cualquier caso, cuando facilitamos acceso
a la información y corrección, llevamos a cabo el servicio de manera gratuita, excepto si
hacerlo requiriese un esfuerzo desproporcionado.

6. La seguridad de la información
Tomamos las medidas de seguridad oportunas para proteger el acceso no autorizado o
alteraciones, revelación o destrucción de información no autorizadas. Esto incluye
revisiones internas de nuestras prácticas de recopilación, almacenamiento y posterior
procesamiento de información, así como medidas de seguridad físicas para protegerla del
acceso no autorizado a los sistemas en los que almacenamos la información personal.
Restringimos el acceso a la información personal a los colaboradores de nvinoticias.com®,
contratistas y agentes que necesitan conocer dicha información para operar, desarrollar o
mejorar nuestros servicios. Estos individuos están obligados por deberes de

confidencialidad y están sujetos a una disciplina, incluyendo la revocación de sus contratos
y acciones penales, si no cumplen con dichas obligaciones.
Por razones de seguridad de nuestro portal y para asegurar que se mantenga disponible
para todos los usuarios, este servicio informativo emplea programas de software comercial
para observar el tráfico en la red, que identifican los atentados e intentos de descargar
archivos sin autorización, cambiar información o que intenten perjudicarnos de algún otra
forma.
Aparte de las investigaciones que realicen los agentes autorizados de la ley, no se hará
ningún otro esfuerzo para identificar a los usuarios individualmente o sus hábitos de uso.
Las anotaciones de los datos sin procesar no se usan para otros propósitos y están
programadas para ser destruidas regularmente de acuerdo con las normas vigentes.
Atentados para descargar información sin autorización o cambiar información en este
servicio, están estrictamente prohibidos y pueden ser castigados y perseguidos civil y
penalmente.

7. Compartir información
Sólo compartimos la información personal que usted nos proporcionó con otras compañías
o individuos externos a NOTICIAS Voz e Imagen® en las siguientes y limitadas
circunstancias:
•
•

•

Cuando tengamos su consentimiento. Requerimos que opte por consentir el compartir cualquier tipo
de información personal sensible;
Cuando facilitamos dicha información a nuestras filiales, compañías vinculadas, o a otras personas o
empresas en quienes confiemos con el propósito de procesar información personal en nuestro
nombre. Requerimos que estas partes estén de acuerdo en procesar dicha información basándose en
nuestras instrucciones y cumpliendo la presente Política de Privacidad y cualesquiera otras medidas
de confidencialidad y de seguridad apropiadas.
Cuando creemos de buena fe que el acceso, uso, conservación o revelación de dicha información es
razonablemente necesario para (a) cumplir con las leyes, regulaciones, procesos legales o peticiones
gubernamentales aplicables, (b) hacer cumplir las Condiciones del Servicio aplicables, incluyendo la
investigación de potenciales infracciones, (c) detectar, prevenir o gestionar el fraude, los temas de
seguridad o técnicos, o (d) proteger contra daños inminentes a los derechos, propiedad o seguridad de
nvinoticias.com®, sus usuarios o el público según requiera o permita la ley.

Nosotros nunca le damos su información a ninguna organización privada y nunca se guarda
información para la comercialización mercantil.

8. Website’s asociados
Ofrecemos algunos de nuestros servicios en conexión con otras páginas web o websites
creados y mantenidos por otras organizaciones públicas y/o privadas. Se proporcionan estos
enlaces como un servicio adicional a nuestros usuarios. Cuando los usuarios se conectan a
una página web exterior, ellos se salen del portal nvinoticias.com® y entonces se someten
a las políticas de privacidad y seguridad de los dueños/patrocinadores de la(s) página(s)

web exterior(es). Puede ser que el(los) website(s) asociados tengan una política de
privacidad diferente, por lo que les recomendamos que lean sus normas de privacidad.

9. Prohibición
NOTICIAS Voz e Imagen® no se conectará a ninguna página web que exhiba odio, prejuicios
o discriminación de cualquier tipo. Aún más, se reserva el derecho de negar o remover
cualquier enlace que contenga información con intenciones engañosas o argumentos que
no están confirmados, o se determine que causa un conflicto con su misión o las políticas de
seguridad consignadas en este documento.

10. Excluyente de responsabilidad por daños y perjuicios a terceros
La información que está puesta en el portal nvinoticias.com® incluye hiperenlaces o puntos
de referencia de información creada y mantenida por otras organizaciones públicas y/o
privadas. NOTICIAS Voz e Imagen® proporciona esto enlaces y puntos de referencia, sólo
para la información y conveniencia de nuestros usuarios. Cuando los usuarios seleccionan
un enlace a una página exterior, se salen de nuestro portal y entonces se someten a las
políticas de privacidad y seguridad de los dueños/patrocinadores de la página web exterior.
NOTICIAS Voz e Imagen® no controla o garantiza la veracidad, la relevancia, la exactitud o la
integridad de la información contenida en una página web enlazada. No respalda las
organizaciones que patrocinan las páginas web enlazadas y nosotros no respaldamos los
puntos de vista que ellos expresan o los productos/servicios que ellos ofrecen.
NOTICIAS Voz e Imagen® no puede autorizar el uso de materiales registrados, como
propiedad literaria y derechos de autor contenidos en las páginas web enlazadas. Los
usuarios tienen que solicitar esa autorización del patrocinador de la página web enlazada.
Además, no es responsable por las transmisiones que los usuarios reciban de las páginas
web enlazadas, ni garantiza que las páginas web exteriores cumplen con los lineamientos
de privacidad contenidos en este documento o las disposiciones legales aplicables.
Mientras la información y las notas informativas contenidas en este portal, incluyendo
entrevistas, crónicas, comentarios, reportajes, editoriales, columnas y boletines de noticias,
han sido compilados de recursos que se consideran confiables. NOTICIAS Voz e Imagen® no
garantiza y no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, suficiencia, o integridad de
la información publicada por nuestros patrocinadores y anunciantes.

11. Aplicación
NOTICIAS Voz e Imagen® revisa de manera regular el cumplimiento de la presente Política
de Privacidad. No dude en dirigir cualquier tipo de pregunta o cuestión referente a esta
Política de Privacidad o al tratamiento por parte de NOTICIAS Voz e Imagen® de la

información personal contactándonos a través del presente sitio web o escribiéndonos a
Libres 411, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México.
Cuando recibamos quejas formales por escrito en esta dirección, la política de
nvinoticias.com® es contactar con los usuarios que se han quejado para tratar sus quejas y
resolverlas. Cooperaremos con las autoridades administrativas correspondientes,
incluyendo las autoridades locales de protección de datos para solventar cualquier queja
con referencia a la transferencia de información personal que no pueda resolverse entre
nvinoticias.com® y un individuo.

12. Cambios en estas normas
Esta Política de Privacidad puede cambiar de vez en cuando. No reduciremos sus derechos
bajo esta Política de Privacidad sin su consentimiento explícito, y esperamos que dichos
cambios sean menores. A pesar de ello, actualizaremos cualquier tipo de cambio en la
presente página web y si los cambios son significativos, colocaremos un aviso que llame
más la atención (incluyendo, para algunos servicios, la notificación por correo electrónico de
los cambios en la Política de Privacidad). Cada versión de estas normas se identificará al
inicio de la página con la fecha de efecto, y mantendremos las versiones anteriores de esta
Política de Privacidad en un archivo para que usted pueda revisarlas.

13. Propiedad intelectual
La información contenida en nvinoticias.com® es propiedad de NOTICIAS Voz e Imagen de
Oaxaca®, según consta en el certificado de licitud de contenido número 1933 de fecha 15
d e o c t u b re d e 1 9 8 6 , n ú m e ro d e re s e r v a d e d e re c h o s a l u s o exc l u s i vo
04-1992-000000000611-101. El portal nvinoticias.com® también incluye información que
es propiedad de NOTICIAS Voz e Imagen de la Cuenca®, según consta en el certificado de
licitud de contenido 5368 con fecha de expedición 15 de septiembre de 1993, número de
reserva de derechos al uso exclusivo 04-2000-011812472100-101. Asimismo
noticiasnet.mx® publica periódicamente información propiedad de NOTICIAS Voz e Imagen
de Chiapas®, según consta en el certificado de licitud de contenido 11499 expedido el 18
de diciembre de 2007, número de reserva de derechos al uso exclusivo
04-2007-100114175000-101 y está protegido por las leyes de Derecho de Autor de los
Estados Unidos Mexicanos.
La reedición de cualquier forma y su publicación por cualquier medio mecánico, magnético,
electrónico o digital, descubierto o por descubrirse, está sujeto a las disposiciones legales
consignadas en dicha ley y el permiso para su publicación tiene que ser obtenida por escrito
de: Editorial Golfo Pacífico, S.A. de C.V., Libres 411, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México; y/o
de cualquiera de las otras empresas filiales propietarias de dichos derechos. Correo
electrónico (email), info@noticiasnet.mx.

