
Consideraciones. 
Esta primer hoja solo es para el conocimiento del contenido del 
texto. 
 
Artículo 16.- El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la 
siguiente información: 
 
I. La identidad y domicilio del responsable que los recaba;  
 
II. Las finalidades del tratamiento de datos;  
 
III. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los 
titulares para limitar el uso o divulgación de los datos;  
 
IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley;  
 
V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y  
 
VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable 
comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. En el caso de datos 
personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar 
expresamente que se trata de este tipo de datos. 
 
 



 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

ANGULAR DML en adelante LA COMPAÑÍA es la responsable 
de los datos personales que se proporcionan a través del sitio web 
https://reglaangulardml.com, los cuales son recabados con la 
finalidad de integrar la informática interna, cuestiones de logística 
y promoción de productos. 
 
 
El tratamiento de los datos no requiere la autorización expresa. El 
aviso de privacidad integral puede ser consultado en 
https://reglaangulardml.com 
 
 
Actualizado al primero de junio de dos mil veintiuno. 
 



 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
 

De conformidad con lo establecido por la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
con el fin de garantizar la privacidad de las personas que previo 
consentimiento y de manera voluntaria hayan decidido compartir 
con nosotros sus datos personales, informamos lo siguiente: 
 
Al ingresar a éste sitio de red, EL USUARIO permite que 
ANGULAR DML, en adelante referido como LA COMPAÑÍA, 
recabe datos personales, tales como nombre, domicilio, números 
de teléfono, correos electrónicos, compañía y cargo que ocupa en 
la misma, para fines meramente estadísticos y de informática 
interna, para lo cual establece las siguientes CONDICIONES: 

PRIMERA.- LA COMPAÑÍA es titular de todos los derechos de 
propiedad intelectual, registrados y en trámite, tanto presentes 
como futuros, primigenios y derivados relacionados con la Regla 
Angular DML, así como todas sus variantes y derivaciones 
posibles, por lo que EL USUARIO se obliga a respetar dichos 
derechos y adquiere la obligación de NO HACER, en el sentido de 
abstenerse de reproducir parcial o totalmente los elementos 
técnicos relacionados con la REGLA ANGULAR DML y sus 
derivados. 

En caso de desarrollar derechos de Propiedad Intelectual, 
utilizando como obra primigenia la REGLA ANGULAR DML, EL 
USUARIO se compromete a dar aviso a LA COMPAÑÍA, para que 
realice las gestiones necesarias para obtener el registro de los 
derechos de Propiedad Intelectual generados, obligándose a su 
vez a distribuir el porcentaje de titularidad de manera justa, para la 
eventual explotación de derechos.  
 
Si para EL USUARIO es imposible contactar a LA COMPAÑÍA o 
la encuentra imposibilitada para solicitar la protección que 
mediante la tramitación de registros se pudiera llegar a obtener, se 
compromete de buena fe a realizar el trámite en favor LA 
COMPAÑÍA, a quien le cederá los derechos lisa y llanamente, 
para lo cual podrá recibir un porcentaje justo a manera de regalía. 



 
SEGUNDA.- LA COMPAÑÍA recaba datos personales, tales como: 
Nombre, domicilio, correo electrónico, datos fiscales, listas de 
clientes, entre otros, con fines de informática interna, logística y 
promoción de productos. Por lo que queda obligada a resguardar 
dicha información con total cuidado y responsabilidad, verificando 
que no se haga un uso indebido, sino únicamente para los fines 
antes mencionados y afines. 

Los datos personales que recabe LA COMPAÑÍA, no serán 
transferidos a ningún tercero, salvo los casos establecidos en la 
Ley de Protección de Datos, así como su Reglamento o cualquier 
otra normativa que así lo permita. 

LA COMPAÑÍA adoptará todas y cada una de las medidas de 
seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para 
salvaguardar la información personal de EL USUARIO. En caso 
de que un tercero necesite conocer de dicha información, LA 
COMPAÑÍA obligará a dicho tercero a cumplir con el presente 
Aviso de Privacidad, así como a adoptar las medidas de seguridad 
administrativas, físicas y técnicas establecidas en el la Ley de 
Protección de Datos. 

TERCERA.- Nuestro sitio web utiliza las llamadas "cookies", que 
son pequeños paquetes de datos que contienen información que 
se guarda en su ordenador, tableta o teléfono cuando se visita un 
sitio web. Sirven para proporcionar un diseño y un uso de páginas 
web más efectivos. 

Dichas cookies se utilizan para fines de análisis y marketing, como 
contar el número de veces que se accedió al sitio web, cuánto 
tiempo se pasó allí y la ruta del usuario al examinar los enlaces en 
los que se hizo clic. 
LA COMPAÑÍA no obtiene datos en forma automática a través de 
cookies o web beacons. 

CUARTA.- Por derechos ARCO se entiende aquellos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación, y Oposición, respecto de datos 
personales proporcionados a través de éste sitio de red. 

Para el ejercicio de sus derechos ARCO, EL USUARIO se puede 
poner en contacto con nuestro departamento de datos personales 
al número telefónico 55 8535 1844 o enviarnos un correo 



electrónico a la siguiente dirección electrónica: 
comunicacion@reglaangulardml.com. 

Así mismo, el domicilio de LA COMPAÑÍA, es Avenida 
Amsterdam número 240, interior 4, colonia Hipódromo Condesa, 
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06100, en la Ciudad de 
México. 

Cualquier solicitud relativa al ejercicio de sus derechos deberá 
contener lo siguiente:  

i) Nombre y domicilio para recibir notificaciones al respecto;  
ii) Copia de su credencial de elector, pasaporte, licencia para 
conducir, cédula profesional o cualquier otro documento que 
acredite su identidad o acredite la personalidad de su 
representante legal, y en caso que la solicitud se realice a través 
del representante legal, acompañar el documento que acredita sus 
facultades como representante;  
iii) Contener una descripción clara y precisa de los datos 
personales sobre los que se busca ejercer alguno de los derechos 
ARCO de acceso, rectificación, cancelación u oposición al 
tratamiento;  
iv) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización 
de dichos datos personales, y 
v) Cualquier otro requisito establecido por la Ley de Protección de 
Datos, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

LA COMPAÑÍA dará respuesta a la solicitud que en su caso se 
presente, dentro de un plazo de treinta días hábiles. 

Si EL USUARIO presume que en el tratamiento de sus datos 
personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia 
correspondiente ante el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

LA COMPAÑÍA recomienda que revise este aviso de privacidad 
cada vez que haga uso de su página web, a efecto de saber los 
cambios, modificaciones o actualizaciones que se realicen al 
mismo. 

QUINTA.- EL USUARIO se obliga a dar aviso inmediato a LA 
COMPAÑÍA en caso de que se entere de un uso indebido, por 



parte de terceros, de los derechos de Propiedad Intelectual de que 
sea titular, sea de manera primigenia o derivada.  

SEXTA.- La REGLA ANGULAR DML es una creación protegida 
bajo las leyes vigentes de Propiedad Intelectual en la República 
Mexicana, por lo que EL USUARIO se abstendrá de reproducirla o 
comercializarla sin autorización por parte de LA COMPAÑÍA. 
 
Este Aviso de Privacidad se rige por la Ley de Protección de 
Datos, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables en los 
Estados Unidos Mexicanos. Su aceptación, implica su 
sometimiento, de ser el caso, a los tribunales competentes de la 
Ciudad de México. 

Última actualización: junio de 2021 


