
AVISO DE PRIVACIDAD CLICK

Preservar su privacidad y la seguridad de su información personal es importante
para nosotros.

Por favor, antes de proporcionarnos sus Datos Personales (los “Datos”) tómese un
momento para leer el siguiente  Aviso de Privacidad  (el “Aviso”) en el cual le
informamos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (La “Ley”) y su Reglamento (el
“Reglamento”), sobre cómo y con qué fines tratamos su información personal.

Proporcionandonos su Datos daremos por entendido que está de acuerdo con los
términos de este Aviso, las finalidades del tratamiento de sus Datos, así como los
medios y procedimiento que ponemos a su disposición para ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sección VI de este Aviso de
Privacidad.

Los términos con mayúscula incluidos en este Aviso se entienden referidos a las
definiciones contenidas en la Ley, el Reglamento o las que se establezcan en el
presente Aviso.

I. RESPONSABLE
El responsable del tratamiento de sus datos lo puede contactar por medio del
correo: clickcardweb@gmail.com, al momento de recibir el correo electrónico con
el  propósito  requerido,  se  le  informará  el  nombre  completo  de  la  persona
responsable;

II. FINALIDADES
Los  Datos  personales  recabados  se  tratan  para  las  siguientes  finalidades  (las
“Finalidades”):

En caso de que celebremos con usted un acto relacionado con algún servicio
ofrecido por  nosotros,  sus  Datos  serán utilizados para el  cumplimiento de  las
obligaciones derivadas de esta  relación jurídica,  informarle  con respecto  a  los
vencimientos  de  su  anualidad,  renovaciones,  promociones  de  utilidad
relacionados con nuestro giro, hacerle del conocimiento de las personas que están
interesadas en colaborar con usted o que están interesadas en sus productos y/o
servicios y toda aquella información relacionada con  networking para apoyarlos
en su crecimiento como empresarios, capacitarlo para que genere difusiones a
través de whatsapp para crear su propia red de trabajo y colocar su liga en las
redes sociales para que logre darse a conocer. Publicitar y/o realizar marketing
digital para promocionarse.

Para  cumplir  con  disposiciones  legales  como  son  fiscales  o  de  naturaleza
mercantil.



CLICK Publica,  promociona y difunde las  tarjetas digitales de cada uno de los
socios, mostrando sus productos, servicios, fotografías y todos los elementos de
las tarjetas para darlos a conocer a través de la web.

Utilizaremos varios medios para colocar sus videos,  sonidos o imágenes, si  es
necesario,  para  generar  una  sinergia  y  que  sean  vistas  sus  tarjetas  de
presentación  digital  CLICK,  así  como  las  nuestras,  cartas  de  presentación  en
varios medios sociales en la web y todos los mecanismos necesarios según la Ley
para hacer que los conozcan y se dirijan principalmente a sus Tarjetas Digitales
CLICK.

La información que ha sido bloqueada puede conservarse por el plazo necesario
para  cumplir  con  disposiciones  legales  como  son  fiscales  o  de  naturaleza
mercantil.

III. DATOS OBTENIDOS
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted solicita:

Cotizaciones, presupuestos, demos, facturas y todo lo relacionado con el servicio
ofrecido; cuando nos los proporciona por diversos medios; con el objeto de que le
prestemos el  servicio de Tarjetas  Personales  Digitales (“TPD”)  CLICK y todo lo
relacionado con sistemas administrativos en la nube.

Recabamos  información  de  sus  datos  a  través  de  diversos  medios,  tanto  en
formato físico, grupos de networking, en modo electrónico, donde usted los deja
de  forma  pública,  para  que  nosotros  le  informemos  de  nuestros  servicios  y
productos.

Recabamos datos en todos los formatos que nos proporcione el cliente, tanto en
sonido, como en imagen o texto para colocarlo en nuestros servicios o productos
en conformidad de que el cliente está consciente de que no tienen derecho de
autor o que el cliente está en control de dicha información, nosotros únicamente
presentamos todos los objetos en base a petición del cliente y sin responsabilidad
alguna del equipo de CLICK. 

Recabamos imágenes o fotografías en bancos de imágenes para colocarlas dentro
de las Tarjetas de presentación digital o en cualquier servicio o producto ofrecido
por CLICK, dichos contenidos son verificados para que sean de libre uso de forma
mercantil,  si  existe  cualquier  reclamación  con  respecto  a  un  video,  sonido  o
imagen, favor de comunicarse al correo electrónico clickcardweb@gmail.com para
indicarnos que lo quitemos de forma permanente. Nosotros la cambiaremos de
forma inmediata siempre y cuando comprueben ser legítimos dueños del video,
sonido, imagen u objeto multimedia.



Recabamos sus datos patrimoniales como los números de cuentas bancarias e
interbancarias, conforme al artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales  en  Posesión  de  los  Particulares,  y  15  de  su  Reglamento,  del
consentimiento  expreso  de  su  titular,  por  tratarse  de  datos  sensibles  y  de
contenido patrimonial, por lo que acepta que realice el tratamiento de los datos
referidos, en base a las finalidades contempladas en el apartado II del presente
Aviso.  Estos  Datos  son  esenciales  para  la  prestación  de  nuestros  servicios  y
facturación,  en  su  caso,  y  serán  tratados  únicamente  para  las  finalidades
establecidas en el presente Aviso.

Recabamos los datos de terceros proporcionados según el apartado VIII, indicando
que pueden o no estar de manera pública, sin embargo requieren de una TPD.

IV. TRANSFERENCIAS DE DATOS
Con fundamento en los artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales  en  Posesión  de  los  Particulares,  los  Datos  pueden  ser  transferidos
lícitamente para las Finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad a
sociedades  controladoras,  subsidiarias  o  afiliadas  bajo  el  control  común  del
responsable o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del
responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas, como lo son
gadsys, Global Administration Systems, quien es el encargado del desarrollo de
sistemas administativos en la nube.

V. PROTECCIÓN DE DATOS
La  protección  de  los  Datos  Personales  está  garantizada  y  los  mismos  están
protegidos  por  medidas  de  seguridad  administrativas,  técnicas  y  físicas,  para
evitar su pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación.

No mantenemos información sensible de nuestros clientes en nuestro dominio en
la nube, para evitar que la gente intente realizar ataques, introducirse en nuestros
sistemas y demás medios. Esto significa que todos los datos que tenemos de los
socios CLICK en Internet son exclusivamente públicos.

Toda la información que se presenta en nuestro dominio es público requerido para
que el socio CLICK presente su carta de presentación, mostrando sus servicios y
productos, el medio es de divulgación de datos a través de todo el mundo.

VI. DERECHOS ARCO
Puede  ejercer  los  derechos  de  cancelación  bajo  su  consentimiento  para  el
tratamiento de sus Datos (derechos ARCO) presentando una solicitud a través del
correo  electrónico  clickcardweb@gmail.com.  Enviado  solicitud  por  escrito,
comprometiéndonos a darle respuesta a su solicitud.



Dicha solicitud deberá contener por lo menos:

(a) Su nombre completo;
(b) Indicar el motivo por el cual está solicitando la cancelación de sus Datos en
nuestro registro;
(c)  Indicar  si  acepta que las  notificaciones que realicemos en relación con su
solicitud surtan efectos a través del correo electrónico que nos proporcione;
(d) La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que
solicita ejercer alguno de los derechos ARCO.
(e)  En  su  caso,  su  manifestación  expresa  para  cancelar  el  consentimiento  al
tratamiento de sus Datos; y 
(f)  Los  documentos  que  acrediten  su  identidad  y/o  personalidad  con  poder
notarial.

Recuerde  que  de  conformidad  con  la  Ley  para  dar  trámite  a  su  solicitud
previamente deberá acreditar su identidad o personalidad mediante asistencia
personal  presentando  original  y  copia  de  su  identificación  oficial  y/o  poder
notarial.

Cuando se presenten solicitudes de Acceso y Cancelación y si reside fuera del
Distrito  Federal  podrá  presentar  la  solicitud  vía  electrónica  adjuntando  copia
digitalizada  de  su  identificación  oficial  y/o  poder  notarial  y  esperar  nuestras
noticias con indicaciones para proceder. Asimismo, el titular,  garantiza que los
Datos proporcionados son fidedignos, exactos y completos, por lo cual se hace
responsable  por  cualquier  daño  y  perjuicio  por  falsedad  o  suplantación  de
identidad.  Tratándose de las  solicitudes  de  cancelación deberá  acompañar  los
documentos  que  acrediten  la  solicitud  y  los  Datos  en  específico  que  desee
cancelar.  Dichos  documentos  deben  presentarse  en  original  y  copia  para  su
cotejo.

El  resto  del  procedimiento  será  tramitado  conforme  a  los  plazos  y  etapas
establecidos en la Ley. Si ya no desea que le enviemos información de nuestros
servicios o desea optar por limitar el uso, transferencia o divulgación de sus Datos
puede  enviarnos  su  solicitud  a  la  dirección  de  correo  electrónico
clickcardweb@gmail.com.  Esta  dirección  de  correo  electrónico  está  protegida
contra spambots. 

También contempla la cancelación de las personas que no nos proporcionaron su
información según el apartado VIII, con respecto a la entrega de información de
terceros. Indique dentro de la solicitud que un tercero nos proporcionó sus Datos,
mencione el nombre de la persona que lo ingresó a nuestro sistema y que desea
una cancelación.

VII. PRIVACIDAD DE LOS MENORES
No prestamos servicios a menores de edad ni aprobamos solicitudes de servicios
provenientes  de  ellos.  En  consecuencia,  no  establecemos  ni  conservamos
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registros de Datos de cualquier menor de edad del que tengamos conocimiento.
No obstante, si descubrimos que hemos recibido Datos o información personal de
una persona que  indica  que  él  o  ella  es  menor  de  edad  o  de  cualquier  otra
persona que tengamos motivos para creer que es menor de edad, cancelaremos
dichos Datos en términos de lo establecido por la Ley.

En caso de que el menor de edad dolosamente se ostente como mayor de edad,
éste  quedará  sujeto  a  las  responsabilidades  de  cualquier  naturaleza  que
correspondan. 

Solicitamos a los padres que supervisen a sus hijos mientras están en línea o
cuando realizan llamadas telefónicas, envíos de correos electrónicos, mensajes de
texto y todo contenido para comunicarse con CLICK.

VIII. CONSENTIMIENTO
Cuando sea aplicable,  si  no manifiesta  su oposición  para que sus  Datos  sean
tratados en los términos que señalados en el presente Aviso, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.

De igual manera aplica cuando una persona que está proporcionando Datos de
terceros, esto aplica para empresas, sociedades y todo aquel grupo para que el
equipo de CLICK  genere una Tarjeta Digital. Se entiende como toda la información
proporcionada de terceros necesaria para crear la TPD, se dará por entendido que
el tercero es la persona que acepta los términos y condiciones del Aviso.

IX. COOKIES, WEB BEACONS Y SERVIDOR
Le informamos que en nuestro sitio web no utilizamos cookies ni web beacons
para obtener información personal de aquellas personas que visitan las TPD. 

Obtenemos la información de nuestros prospectos o clientes a través de medios
públicos conforme a la ley. 

Trabajamos en todo momento para que el servicio que utilizamos en la nube se
mantenga al menos en un 99.9% activo.

X. QUEJAS Y DENUNCIAS
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones
o  respuestas,  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 contra la persona correspondiente, ante el Instituto Federal de Acceso a
la  Información  y  Protección  de  Datos  (IFAI),  para  mayor  información  visite  la
página www.ifai.org.mx.



XI. ACTUALIZACIÓN DEL AVISO
Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar o complementar este Aviso
de Privacidad en cualquier momento. En caso de existir alguna modificación al
presente Aviso, le sugerimos revise periódicamente nuestro Sitio Web.

XII. CONTÁCTENOS
Si  tiene  preguntas  sobre  este  Aviso  de  Privacidad,  el  manejo  de  sus  Datos  o
información  de  nuestros  productos,  servicios,  por  favor  contacte  a  nuestro
encargado  de  protección  de  datos  personales  al  correo  electrónico
clickcardweb@gmail.com 
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FORMA DE TRABAJO

Le pedimos que se dirija a la dirección: http://tpres.info/registrarse/registro/index.php. 

1. Lea el Aviso de Privacidad.
Una vez que lo acepte continúe con el trámite.

2. Complete el formulario y presione el botón Acepto y me Registro.
3.  Envíe  la  información  requerida  al  correo  archivos@tpres.info (descrita  en  la  parte
inferior del documento).
4. Comenzaremos a construir su Tarjeta Digital CLICK, nosotros le presentamos la primera
propuesta.
5. Le pediremos que nos realice el pago para comenzar con las modificaciones y ajustes
requeridos, todo en una sola vez.
6. La tarjeta digital se mantiene activa únicamente 3 días, de no tener respuesta por
parte de usted y no haber realizado el depósito, se cerrará y hasta que no se realice el
pago total, no se dará de alta para continuar con el proceso de activación.
7.  La tarjeta en estado de baja se mantiene en el sistema por 15 días naturales, después
de este período si no se tiene respuesta por parte del cliente, se eliminará permanente
del sistema y se tendrá que hacer todo el procedimiento desde el principio.
8. El mantener en estado de baja o eliminada indica que si intenta abrir su tarjeta digital
CLICK, o cualquier persona que quiera dirigirse a la liga, nuestro sistema entenderá que
no existe y se redireccionará a una de nuestras tarjetas de los asesores.  
9.  Tiene derecho a 3 modificaciones durante su período de permanencia como socio
CLICK.
10. Si requiere una modificación extra esta tiene un costo de $100.00 (cien pesos 00/100
M.N.).

INFORMACIÓN REQUERIDA

Para construir su tarjeta digital CLICK requerimos:

Para su portada

1. Nombre de la empresa
2. Nombre y Apellido Paterno
3. Datos para comunicarse con ustedes:

a) Número telefónico.
b) Número de su móvil.
c) Correo electrónico.
d) Dirección de página web.
e) Dirección(es) de su(s) red(es) social(es).

Para su galería

1. Fotografías en formato jpg.
Las fotografías que se colocarán en la galería principal deben de tener un formato 

estándar jpg.

2. Prever si está interesado en colocar promociones.
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La galería principal se utiliza generalmente para mostrar las promociones, es una 
forma de dirigirse de forma directa con los clientes.

Para su portafolio

1. Nosotros.
Descripción  como  persona  o  como  empresa,  si  tiene  todo  lo  relacionado  con

Misión, Visión, Objetivos, Valores, ¿Quiénes Somos?, etc.

2. Lista de los productos y/o servicios
La lista de como quiere que se muestren en forma de menú principal.

a) Descripción de cada producto y/o servicio.
Una  descripción  breve  que  le  ofrezca  al  prospecto  o  cliente  una  idea  de  los

beneficios, que no sea muy extensivo ya que perdería el propósito de la Tarjeta Digital
CLICK.

b) Facilitar elementos decorativos para cada botón.
Cada  elemento  que  coloquemos  puede  ser  una  fotografía,  imagen,  video,

documento pdf, liga, dirección web para agregar en cada uno de los apartados de forma
individual.

c) Galería dentro del apartado del botón.
Cada uno de los botones tiene la capacidad de agregar una galería, las fotografías

que nos facilite, deben de estar en formato jpg, el número máximo de fotografías para no
aburrir a sus clientes es de 10 imágenes.

3. Ubicación
Dirección para ser buscada en google maps y colocarse en la Tarjeta Digital CLICK

4. QR
Colocar el cogido QR como último botón, con la finalidad de que lo pueda copiar en

cualquier  momento  y  utilizarlo  en  formatos  físicos  o  que  lo  fotografíen  de  forma
inmediata y que puedan en un futuro acceder a tu Tarjeta Digital CLICK.

5. Sub botones
Indiquenos la forma en que se muestren los productos y/o servicios por cada uno

de los subbotones.
La  forma  en  que  se  muestra  es  igual  que  los  botones,  son  las  mismas

instrucciones.

a) Descripción de cada producto y/o servicio.
Una  descripción  breve  que  le  ofrezca  al  prospecto  o  cliente  una  idea  de  los

beneficios, que no sea muy extensivo ya que perdería el propósito de la Tarjeta Digital
CLICK.

b) Facilitar elementos decorativos para cada botón.
Cada  elemento  que  coloquemos  puede  ser  una  fotografía,  imagen,  video,

documento pdf, liga, dirección web para agregar en cada uno de los apartados de forma
individual.



c) Galería dentro del apartado del botón.
Cada uno de los botones tiene la capacidad de agregar una galería, las fotografías

que nos facilite, deben de estar en formato jpg, el número máximo de fotografías para no
aburrir a sus clientes es de 10 imágenes.

6. Botones especiales
Si requiere que los botones contengan información especial, favor de indicarnos las

especificaciones y un asesor digital lo orientará.

Si tiene dudas con respecto a la estructura visite la tarjeta:
http://www.tpres.info/tar/index.php?quien=/lorenacolina diríjase al apartado del video, es
un ejemplo de como puede lucir su tarjeta digital CLICK.

CANCELACIONES

1.  Después  de  que usted  se haya registrado y/o  terminado y no  esté  interesado en
continuar con el procedimiento, ni adquirir su tarjeta digital CLICK es necesario que nos
indique:

a)  Que  se  mantenga  en  baja  su  tarjeta  para  que  posteriormente  la  reanude,
mientras tanto, se redireccionará a una tarjeta de uno de nuestros asesores.

b) Eliminarla permanentemente, esto significa que si usted u otra persona intenta
acceder a su liga se redireccionará a una de las tarjetas de los asesores.

c) Eliminarla permanentemente y que nos indique que se muestre la leyenda de
“TARJETA EN ESTADO DE BAJA”, esta opción lo mantendremos únicamente por 15 días
hábiles,  posterior  a  esto  se  eliminará  permanentemente  y  se  redireccionará
automáticamente a una de las tarjetas de los asesores.

d)  Indiquenos si  no desea que le mandemos información de nuestro servicio o
promociones a su correo, whatsapp y toda la información que tenemos registrada de
usted.

e) Que eliminemos sus datos totalmente de nuestros registros para que se termine
completamente la relación comercial.

Acérquese a cualquier asesor digital CLICK, le apoyará y orientará si tiene más dudas. 

Última revisión de este documento 31 de agosto del 2020
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