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Este aviso de privacidad forma parte del sitio toquesycortos.web.app y app-toquesycortos-

mx.web.app. Sus datos personales serán tratados por Toques y Cortos 

DATOS PERSONALES QUE SOLICITAMOS AL REGISTRARSE 

Nombre 

Dirección de correo electrónico 

DATOS PERSONALES QUE SOLICITAMOS AL CONTRATAR UN SERVICIO 

Nombre 

Teléfono 

Dirección comprendida por: Municipio/Delegación, Colonia, Avenida, Calle y Código postal 

FINALIDADES 

Los datos recabados permiten crear una cuenta de usario con la cual se accede a la aplicación 

web alojada en app-toquesycortos-mx.web.app. Así mismo los datos recabados durante el 

contrato de alguno de los servicios de Toques y Cortos son necesarios para poder realizarlos 

LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

Utilizamos la información solicitada para las finalidades descritas en el párrafo de 

finalidades. No usamos su información para fines distintos y tampoco divulgamos sus datos 

personales a terceros con los que no tengamos una relación contractual vigente. 

Compartiremos su información en casos especiales, cuando pueda servir para identificar, 

localizar o realizar acciones legales contra personas que pudiesen infringir, causar daños, 

interferencia sobre los derechos de Toques y Cortos u otros usuarios y las condiciones de los 

servicios de Toques y Cortos y cualquiera de sus sitios web, siempre y cuando hayan sido 

requeridos por orden judicial para cumplir con las disposiciones procesales correspondientes 

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A TERCEROS 

Toques y Cortos no realiza transferencias de información con terceros 
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PROTECCIÓN DE INFORMACION PERSONAL 

Se recomienda no revelar información personal ingresada en Toques y Cortos. En todo 

momento el usuario es el único y final de mantener en secreto sus datos personales 

CONFIDENCIALIDAD DE MENORES 

Toques y Cortos no solicita información a menores de edad. En caso de que se detecte que 

un menor de edad ha ingresado en app-toquesycortos-mx.web.app su cuenta será eliminada 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad constituye un acuerdo legal entre el 

usuario y Toques y Cortos. Si el usuario utiliza los servicios de toquesycortos.web.app y app-

toquesycortos-mx.web.app, significa que ha leído, entendido y consentido los términos antes 

expuestos. 


