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Aviso de privacida d
Thésika · Diseño de tesis, con tienda on-line en thesika.com.mx,
y domicilio fiscal en la delegación Benito Juárez, cdmx,
es responsable de recabar tus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

Políticas de privacidad y uso de datos personales
Tu información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que has solicitado, informarte sobre cambios en los
mismos y evaluar la calidad del servicio que te brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener tus siguientes
datos personales: Nombre completo (para distinguir los pedidos uno de otro y corroborar en el momento de la entrega, sería horrible entregar a la persona incorrecta), Teléfono celular (como vía de comunicación, por Whatsapp preferentemente), E-mail (como
vía de intercambio de información sensible, incluyendo estos, archivos originales de tesis y escaneos de depósito bancario), Perfil
de Facebook (adquirido a través de un like en nuestro Facebook oficial, www.facebook.com/thesikamx, para mantener comunicación
constante e informarte del progreso del pedido; la información a la que se tiene acceso en esta página se encuentra sujeta a las políticas
internas de la empresa Facebook) y finalmente tu Documento de tesis (que será el texto al que corregiremos ortografía, diseñaremos,
imprimiremos y guardaremos en el CD que te pide tu universidad).
Con este último dato (tu documento de tesis), debemos aclarar lo siguiente: Thésika guardará en sus discos duros y tendrá acceso a tu
tesis sólo para trabajar con ella, pero, al entregarte tu pedido, puedes tener la seguridad de que nos deshicimos ya de todas las copias
almacenadas en nuestras máquinas y que sirvieron sólo como archivos de trabajo (archivos corregidos, diseñados y de impresión).
De igual forma, el archivo original que nos harás llegar por correo electrónico, junto con el correo electrónico mismo en el que venía
adjunto, y el archivo digital Thésika que contenía tu tesis diseñada, han sido eliminados de nuestras máquinas y cuenta de correo
(Wetransfer lo hace automáticamente). Por lo tanto a nosotros (Thésika) nos sería imposible la reimpresión o fabricación de tomos
extra al pedido entregado, puesto que tus archivos cesaron de existir en nuestros discos duros por tu seguridad y la nuestra; es por
esto que te enviamos tus acrchivos originales y de impresión en alta calidad, para que puedas conservar una copia de tu archivo por
si llegaras a necesitarlo después.

Términos de uso y cancelación de suscripción (Facebook)
Tú tienes derecho de acceder, rectificar y cancelar tus datos personales, así como de oponerte al tratamiento de los mismos o revocar
el consentimiento que para tal fin nos hayas otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, te puedes poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en el número
celular 044·55·4176·9060, o en el correo electrónico contacto@thesika.com.mx.
Asimismo, te informamos que tus datos personales jamás serán transferidos y/o tratados dentro y/o fuera del país, ni por personas
distintas a Thésika.
Si en algún momento deseas dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte vía Facebook puedes hacerlo de manera automática activando la opción Unfollow (Dejar de seguir) en nuestra página www.facebook.com/thesikamx.
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