
 

Pensylvania #298 ofi. 4 Col. Nápoles C.P. 03710 CDMX, México. TEL:8436-6868 

Aviso de Privacidad. 

En términos de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares TRYSNETWORKS ARIAS 

S.A de C.V quien tiene su domicilio en Pensylvania #298 ofi. 4 Col. Nápoles C.P. 03710 CDMX, México.  le informa a través 

de este Aviso de Privacidad el uso y/o almacenamiento que dará a sus datos personales incluidos en ellos los patrimoniales 

y/o financieros. Datos personales que Usted proporciona de forma libre y los cuales son recabados con motivo de la 

prestación de nuestros servicios. Queda convenido que Usted acepta la transmisión de éstos datos entre TRYSNETWORKS 

ARIAS S.A de C.V sus filiales subsidiarias y proveedores en el entendido de que serán utilizados con fines de comunicación 

para dar cumplimiento a obligaciones contraídas con Usted para informarle de promociones productos y/ o servicios para 

evaluar la calidad de productos y servicios así como para realizar estudios internos sobre hábitos de consumo  y servicios 

derivados y podrán ser dados a conocer a terceras personas ajenas a TRYSNETWORKS ARIAS S.A de C.V sus filiales 

subsidiarias y/o proveedores solo en caso de que medie autorización previa y por escrito de su parte. El ejercicio de sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como la revocación del consentimiento que otorga en este 

acto deberá realizarla por escrito en el domicilio antes señalado y de conformidad con lo establecido por la Ley que se 

indica y demás legislación y reglamentación aplicable. Si no manifiesta oposición para que sus datos personales sean 

tratados y en su caso transmitidos se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello y dicho consentimiento será 

válido en las oficinas de TRYSNETWORKS ARIAS S.A de C.V sus filiales y/o subsidiarias. Hacemos de su conocimiento que 

nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones del presente aviso de 

privacidad. El presente aviso de privacidad así como sus modificaciones o actualización estarán a su disposición en la 

página https://www.sie-networks.com/aviso.html 
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