
Aviso de privacidad para clientes y contactos de ABRA Soluciones 
e Innovación  

ABRA Soluciones e Innovación (en adelante “ABRA”), representada en este acto por Aníbal 
Estrada Estrada, hace de su conocimiento, que los datos personales que nos proporcione, 
como son sus datos de contacto, serán utilizados única y exclusivamente para invitarle a 
los eventos que esta firma realiza, para enviarle diversas publicaciones que realiza ABRA y 
demás comunicados, así como para prospección comercial. 

 ABRA le comunica que la información personal (datos de contacto) que de Usted recaba 
será guardada en archivos electrónicos y físicos. Derivado de lo anterior, ABRA le notifica 
que dicha información será almacenada por un periodo de un año. Posteriormente dicha 
información será cancelada y finalmente descartada. Lo anterior con fundamento en el 
artículo 37 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los 
Particulares.  

Adicional a la información que nos proporciona, ABRA podrá recopilar además 
información tal como la dirección IP, el tipo de navegador del usuario, el nombre de 
dominio y páginas específicas dentro del sitio a través de las cuáles se tuvo acceso, así 
como la duración del tiempo de interacción en la página de internet de ABRA,  IP address, 
cookies y web beacons; lo anterior, con la finalidad de obtener estadísticas del 
comportamiento de navegación de los visitantes de nuestra página de internet. La 
información personal que nos es proporcionada por usted, se guarda en bases de datos 
controladas y con acceso limitado.  
 
ABRA realiza el tratamiento de sus datos personales de conformidad, con los principios de 
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento (en adelante conjuntamente 
la “Legislación”).  

 ABRA le informa que, a fin de impedir el acceso y revelaciones no autorizadas así como 
para mantener la exactitud de los datos que nos proporciona y garantizar la utilización 
correcta de éstos, utilizamos los procedimientos físicos, tecnológicos y administrativos 
apropiados para proteger la información que recaba. Los datos personales que nos son 
proporcionados por Usted se guardan en bases de datos controladas y con acceso 
limitado.  

 Nos abstendremos de vender, arrendar o alquilar sus datos personales a terceros.  

  

Asimismo, se le informa que, ABRA cuenta con procedimientos idóneos y veraces para 
atender a las solicitudes de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 



que llegase a presentar, los cuales podrán ser ejercidos mediante formulario que podrá 
obtenerse mediante previa solicitud al correo electrónico: contacto@abra-soluciones.com  

 En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de 
datos personales, ABRA a través de la figura del responsable lo hará del conocimiento 
general, de manera inmediata mediante correo electrónico, para que las personas 
involucradas en la vulneración de sus datos personales tomen las medidas 
correspondientes a fin de resguardar sus derechos. 

ABRA se reserva el derecho a modificar el presente aviso de privacidad, mismo que se 
anunciará en el siguiente link: http://www.abra-soluciones.com/ con razonable antelación 
a su puesta en práctica. 

 

 

Aviso Legal de ABRA Soluciones e Innovación 

La información contenida y accesada en este sitio WEB es prevista por ABRA Soluciones e 
Innovación (en adelante “ABRA”) como dueña de la sitio, como se indica en su página de 
inicio.  Se utiliza como una guía general y pretende ofrecer al usuario información general 
y de interés.  Esta información no pretende sustituir una consultoría u otro servicio 
mencionado.  Usted debería acercarse a un profesional de ABRA para obtener información 
específica de algún servicio mencionado. 

La aplicación de las leyes y reglamentos puede variar en función de hechos o 

circunstancias específicas.  Debido a la naturaleza de los procesos de comunicación 

electrónica, ABRA no garantiza ni se garantiza que el Sitio será ininterrumpido, sin 

demoras, sin errores, omisiones-libre, o libre de virus. 

 

Por lo tanto, la información se proporciona "tal como se muestra", sin garantías de ningún 
tipo, expresa o implícita, incluyendo la precisión, temporalidad e integridad.  En ningún 
caso, ABRA, sus socios relacionados, directores generales, directores, gerentes o 
empleados serán responsables de cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial, 
ejemplar, punitivo, consecuencial o cualesquiera otros (incluyendo, pero no limitado a, la 
responsabilidad por la pérdida de uso, datos o ganancias), sin tener en cuenta la forma de 
cualquier acción, incluyendo pero no limitado a, contratos, negligencia u otros agravios, 
que surja de o en conexión con el Sitio, cualquier contenido o acceso por el uso del Sitio, o 
cualquier copia, exhibición o cualquier otro uso del mismo. 

 

http://www.abra-soluciones.com/


Como el contenido del Sitio tiene derechos de autor y de propiedad exclusiva, cualquier 
uso no autorizado de cualquier material en el Sitio puede violar los derechos de autor, 
marca registrada y otras leyes. En caso de que un usuario descargue los materiales del 
Sitio para uso personal o no comercial, el usuario deberá conservar todos los derechos de 
autor, marca registrada u otros avisos similares contenidos en los materiales originales o 
en cualquier copia del material. Los materiales del Sitio no pueden ser modificados, 
reproducidos, presentados públicamente, distribuidos o utilizados para fines públicos o 
comerciales sin la autorización por escrito del contenido apropiado o proveedor de 
materiales (incluidos los enlaces de terceros). ABRA no asume ningún riesgo ni 
responsabilidad alguna en caso de que un usuario no obtenga tal permiso explícito por 
escrito según lo dicho por ABRA. 
 
ABRA Soluciones e Innovación y el logotipo de ABRA Soluciones e Innovación son marcas 

registradas. El uso de estas marcas requiere un permiso explícito y un acuerdo de licencia 

con ABRA 

El uso no autorizado de estos y cualquier otro de la cartera de marcas de ABRA será 
procesado con todo el peso de la ley.  Para solicitar esta autorización por escrito, póngase 
en contacto con el responsable de ABRA a través del correo: contacto@abra-
soluciones.com 
 
Los enlaces de terceros se proporcionan para la conveniencia de nuestros usuarios. ABRA 
no controla y no es responsable de ninguno de estos sitios ni de su contenido.  ABRA está 
obligada a proteger su reputación y marcas comerciales y ABRA se reserva el derecho a 
solicitar la eliminación de cualquier enlace a nuestro Sitio Web. 
 
Las siguientes actividades de enlace Web están prohibidas explícitamente por ABRA y 
pueden representar infracciones en el derecho de marcas y de derechos de autor: vínculos 
que implican el uso no autorizado de nuestro logotipo una forma de enlace que disfraza la 
URL y/o no pasa por la página o páginas que contienen los derechos de autor, aviso legal y 
la declaración de política en línea. 
 

_________________________________________________________________________ 

 

Pie de página en el sitio WEB:  

© 2015 ABRA Soluciones e Innovación.  Todos los derechos reservados.  

ABRA Soluciones e Innovación y el logotipo de ABRA Soluciones e Innovación son marcas 

registradas. 
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