
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
ZTE CORPORATION DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., mantiene estrictas medidas y políticas para 

salvaguardar la confidencialidad de los datos a los que tiene acceso. Usted nos está 

proporcionando sus datos personales (los "Datos") en el entendido de que algunos de los datos 

personales pudieran considerarse como sensibles. Por lo anterior, es que por este medio, en 

términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

(la "Ley") se le hace entrega del presente AVISO DE PRIVACIDAD a que se refieren los artículos 

2, 16 y 17 de la Ley, y a continuación se proporciona la siguiente información a: 

 

Información del responsable que recaba los Datos: ZTE CORPORATION DE MEXICO, S. DE R.L. 

DE C.V. 

 

Domicilio: Lago Zurich #245 Torre Frisco Piso 1, Colonia Ampliación Granada, Delegación 

Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. 

 

ZTE CORPORATION DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., recopila, recibe, utiliza y comparte 

información identificable ("Datos Personales") sobre servicios suministrados por parte de ZTE 

CORPORATION DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., o por terceros por parte del portal de Internet 

www.zte.com.mx, proveedores, clientes y/o público en general, con apego a las leyes 

aplicables y, si corresponde, según lo autorizado por las autoridades gubernamentales 

aplicables, en relación con nuestras operaciones comerciales diarias, que pueden incluir de 

forma enunciativa más no limitativa la fabricación, distribución y  comercialización de 

dispositivos de computación y de comunicación, tales como equipos de telefonía móvil, 

tabletas, etcétera. 

 

Cuando las leyes locales requieran que Usted proporcione consentimiento específico para la 

recopilación, el uso, transferencia y/o divulgación de información personal para alguna de 

nuestras actividades es posible que se le solicite que proporcione su consentimiento por 

cualquiera de los medios previamente mencionados, o mediante otros medios permitidos en 

términos de la Ley; excepto cuando se nos requiera por ley o reglamentación utilizar o divulgar 

información personal y/o sensible para ciertos fines. 

 



 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

Mediante la aceptación del presente AVISO DE PRIVACIDAD, Usted autoriza expresamente a 

ZTE CORPORATION DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., para que use y transfiera los Datos, a favor 

de cualquier tercero, y (ii) el tercero receptor asumirá las mismas obligaciones que 

corresponden al responsable que transfirió los datos, de conformidad con lo dispuesto en el  

artículo 36 de la Ley. Lo anterior, en el entendido de que el tercero receptor no podrá a su vez 

transferir los datos que le fueron transferidos a favor de ningun tercero, salvo a ZTE 

CORPORATION DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., de regreso y/o a el encargado de su resguardo. 

Para lo anterior la pedimos dirigir una comunicación a ZTE CORPORATION DE MEXICO, S. DE 

R.L. DE C.V., que contenga la siguiente información: 

 

1.  Su nombre, domicilio y/o medio que nos permita contactarlo. 

 

2.  Identificación oficial (en su caso, documento que acredite la representación del titular de 

los datos personales. 

 

3.  Descripción precisa del tipo de acción que desea se tome al respecto de sus Datos. Adjuntar 

la documentación  que sustente la petición, así como los documentos que acrediten su 

personalidad, en su caso. 

 

Cuando usted se dirija a ZTE CORPORATION DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., le pedimos 

atentamente que lo haga al siguiente departamento, persona y dirección: 

 

ZTE CORPORATION DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 

Responsable del Departamento de Datos Personales: ZTE CORPORATION DE MEXICO, S. DE 

R.L. DE C.V. 

 

Domicilio: Lago Zurich #245 Torre Frisco Piso 1, Colonia Ampliación Granada, Delegación 

Miguel Hidalgo, C.P.  11520, México, D.F. 

 

En caso de existir cualquier duda respecto del manejo de sus datos personales, puede 

dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@ztemobile.com.mx  
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