
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

USO DE LA INFORMACIÓN WWW.MANUALMODERNO.COM 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, y a los requisitos que dicha legislación establece se hace de su 

conocimiento que: 

 

1. Responsable de la protección de sus datos personales 

 

Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V., en lo sucesivo “la empresa” con denominación 

comercial la edición de libros médicos y científicos la primera y la segunda venta directa; 

con domicilio en Av. Sonora 206, Col. Hipódromo, Ciudad de México, Delegación 

Cuauhtémoc C.P. 06100, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares es responsable del tratamiento de sus datos personales, 

e informa a usted los términos del Aviso de Privacidad. 

 

2. Fines por los que recabamos y utilizamos sus datos personales 

 

a) Proveer los productos, servicios o información requeridos por usted. 

b) Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el 

contratado o adquirido por el cliente. 

c) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. 

d) Evaluar la calidad del servicio. 

e) Seguimiento y confirmación de pedidos en Internet. 

f) Gestión de sorteos, promociones o encuestas. 

g) Mejora de la efectividad de nuestros sitios web. 

h) Esfuerzos de mercadotecnia o publicidad. 

i) Fines estadísticos. 

 

Los datos personales o empresariales proporcionados por el usuario formarán parte de un 

archivo que contendrá su perfil dentro de www.manualmoderno.com, y podrán caer en 

cualquiera de los supuestos descritos en el punto número 5 de estos términos y condiciones. 

El usuario puede modificar su perfil en cualquier momento utilizando su usuario y 

contraseña. 

 

 

3. Limitación de uso y divulgación de información 

 

En nuestro programa de notificación de promociones, ofertas y servicios a través de correo 

electrónico, sólo Editorial El Manual Moderno tiene acceso a la información recabada. Este 

tipo de publicidad se realiza mediante avisos y mensajes promocionales de correo 

electrónico, los cuales sólo serán enviados a usted y a aquellos contactos registrados para tal 

propósito, esta indicación podrá usted modificarla en cualquier momento enviando un correo 

a info@manualmoderno.com.  Usted puede cancelar la suscripción a los boletines de correo 

electrónico enviando un correo electrónico con la siguiente leyenda "Baja de boletín 

http://www.manualmoderno.com/
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informativo". La frecuencia de envíos de los boletines de información de Editorial El Manual 

Moderno puede ser de hasta dos correos semanales. 

 

 

4. Obtención y lugar donde se obtienen sus datos personales 

 

Todos los datos del interesado tratados por EDITORIAL EL MANUAL MODERNO han 

sido informados libremente por el interesado. 

En caso de que en la solicitud se incluyeran datos de carácter personal, por personas no 

titulares de los mismos, el usuario deberá, con carácter previo a su inclusión, informar a 

dichas personas de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. EDITORIAL EL 

MANUAL MODERNO se exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este 

requisito. 

 

5. En qué apartados del sitio web www.manualmoderno.com recogemos sus datos 

 

a) A través de diferentes formularios del sitio web 

En cada formulario deberá indicar su nombre, apellidos y correo electrónico para que 

podamos contactar con usted, así como los datos que podamos requerirle y otros que 

considere en el mensaje que nos haga llegar. 

b) A través de nuestro correo electrónico: info@manualmoderno.com, podrá 

escribirnos y/o requerir la información que considere necesaria para aclarar las dudas 

relacionadas con nuestros servicios o sobre el funcionamiento de nuestra página web. 

c)  A través de nuestro formulario de acceso a clientes 

Podrá inscribirse como usuario de la página web creando una cuenta de cliente, 

deberá indicar su nombre, apellidos y correo electrónico. 

d) A través de nuestro formulario de registro único de información profesional 

Podrá inscribirse como profesional autorizado para adquirir productos clasificados 

como exclusivos para profesionales, deberá indicar su nombre, apellidos, número de 

identificación profesional, Institución que expide y adjuntar en un formato digital un 

comprobante que lo acredite como profesional. 

e)  Cuando los usuarios se registran en nuestro boletín informativo 

Al registrarte en nuestro boletín recabamos el nombre, apellidos, correo electrónico, 

ubicación, perfil y áreas de interés del interesado, con la finalidad de mantenerlo 

informado sobre productos y servicios de EDITORIAL EL MANUAL MODERNO 

y de sus partners, o actividades en general en las que participa la compañía. 

 

6. Protección 

 

Al momento de comprar un producto en línea, se pedirán datos bancarios los cuales serán 

recibidos por una de nuestras dos pasarelas de pago instaladas para el pago de su orden, 

OpenPay o PayPal, que ofrecen seguridad y confidencialidad de los datos que proporciona, 

para ello, cuentan con un servidor seguro bajo el protocolo SSL (Secure Socket Layer) de tal 

menara que la información que envían se transmite encriptada para asegurar su protección. 

Para verificar que se encuentra en un entorno protegido, asegúrese de que aparezca una “S” 

en la barra de navegación “httpS”://. Sin embargo, y a pesar de contar cada día con 

herramientas más seguras, la protección de los datos enviados a través de Internet no se puede 
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garantizar al 100%; por lo que una vez recibidos, se hará todo lo posible por salvaguardar la 

información.  

 

7. Modificaciones al aviso de privacidad 

 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o 

jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento 

de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado. Estas modificaciones estarán 

disponibles al público a través de nuestra página de Internet www.manualmoderno.com, 

sección aviso de privacidad. 

 

8. Responsables para presentar quejas y denuncias por el tratamiento indebido de los 

datos personales 

 

Si el usuario considera que han sido vulnerados sus derechos respecto de la protección de 

datos personales, tiene el derecho de acudir a la autoridad correspondiente para defender su 

ejercicio. La autoridad es el INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales: www.inai.org.mx 

 

 

EDITORIAL EL MANUAL MODERNO se reserva el derecho a modificar su Aviso de 

Privacidad según su criterio, a causa de un cambio normativo o de la práctica de la 

organización. Tales modificaciones serán publicadas en este sitio web, facilitando los 

recursos necesarios al usuario para acceder a su lectura. 

 

Fecha última actualización: julio de 2021 

 


