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Aviso de Privacidad 

En este aviso de privacidad se describe el tratamiento de tus datos personales por 

parte de Distinción Internacional en Regalos S.A. de C.V.  (“Distinción Internacional 

en Regalos”) a través de la página web: www.distincionenregalos.com.mx. 

Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de particulares, hacemos de su conocimiento que Distinción Internacional en 

Regalos es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a 

los mismos y de su protección. 

Debes tener 18 años para registrarte en nuestra página web para que podamos 

recabar y almacenar tus datos de carácter personal. Si eres menor de edad, 

podremos bloquear y/o eliminar tu cuenta o perfil de usuario. Los padres o tutores 

del menor de edad podrán en todo caso dirigirse a nosotros para bloquear la cuenta 

o perfil del menor de edad a su cargo, a través de los medios correspondientes. 

Si eres una persona física con actividad empresarial o una persona moral puedes 

hacérnoslo saber para ofrecer una atención especializada.  

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

- Identidad: Distinción Internacional en Regalos S.A. de C.V. 

- Domicilio: Abasolo No. 43 Col. General Real. Guadalajara, Jalisco. C. P. 44400 

- Teléfonos: 33 3654 0874 

- Correo electrónico: online@distincionenregalos.com  

 

 

http://www.distincionenregalos.com.mx/
mailto:online@distincionenregalos.com
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¿Qué datos personales tratamos? 

Distinción Internacional en Regalos tratará los siguientes datos al crear un usuario: 

• Nombre y apellidos  

• Correo electrónico  

• Dirección  

• Número de teléfono 

• Empresa 

• Usuario y contraseña 

 

En caso de que facilites datos de terceros, manifiestas contar con el consentimiento 

de los mismos y te comprometes a trasladarles la información contenida en esta 

cláusula, eximiendo a Distinción Internacional en Regalos de cualquier 

responsabilidad. En cualquier caso, Distinción Internacional en Regalos podrá llevar 

a cabo las verificaciones periódicas para constatar este hecho, adoptando las 

medidas de diligencia debida que correspondan de conformidad con la normativa 

aplicable.  

Distinción Internacional en Regalos no solicitará tus datos de tarjetas de pago 

durante el proceso de compra por ningún medio como llamadas telefónicas, correo 

electrónico o cualquier otro canal.  
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¿Para qué usamos tus datos personales? 

Distinción Internacional en Regalos tratará tus datos personales para los siguientes 

usos: 

• Gestionar los servicios y funcionalidades que te ofrecemos 

• Detectar y prevenir cualquier fraude de identidad 

• En caso de que te pongas en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, 

para procesar tu solicitud y proporcionarte el mejor servicio posible 

• En caso de que compres un producto con nosotros para dar seguimiento al pedido 

y la entrega del mismo, gestionando el correcto cumplimiento de la compra. 

• Realizar análisis e informes internos para, por ejemplo, gestionar el 

aprovisionamiento de productos, futuras campañas, stocks y para evaluar 

resultados de las distintas campañas o ventas. 

• Proteger la seguridad de nuestros sistemas y de la información detectando todos 

aquellos accesos, navegaciones fraudulentas y posibles incidentes. 

• Realizar promociones organizados por Distinción Internacional en Regalos a 

través de nuestra página web, correo electrónico y/o redes sociales, invitándote a 

comprar nuestros productos. En caso de no querer que nuestras promociones te 

lleguen podrás configurar tus cuentas para no recibir este tipo de contenido. Sin 

embargo, puede verse afectada la información que recibas de nuestra parte. 
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Legitimación 

Las bases legales para el tratamiento de tus datos personales en función de las 

finalidades arriba descritas son las siguientes: 

- La ejecución de nuestra relación contractual contigo, para el caso de que compres 

un producto de Distinción Internacional en Regalos o te pongas en contacto con 

nuestro servicio de atención al cliente (en tal caso para procesar tu solicitud y 

proporcionarte el mejor servicio posible). 

- El cumplimiento de nuestras obligaciones en materia del tratamiento de tus datos 

personales para la detección y prevención de fraudes de identidad. 

- La satisfacción de nuestro interés legítimo, consistente en (i) gestionar los servicios 

y funcionalidades que te ofrecemos; (ii) gestionar las promociones que organiza 

Distinción Internacional en Regalos; (iii) dar seguimiento a los pedidos y entregas 

para el correcto cumplimiento de la compra; (iv) realizar análisis e informes internos 

para el aprovisionamiento de productos, futuras campañas, gestión del stocks y 

resultado de las distintas campañas o ventas; (v) proteger nuestros sistemas y la 

información detectando todos los accesos y navegaciones fraudulentas. En 

cualquier caso, tienes derecho a oponerte a estos tratamientos en cualquier 

momento a través del correo electrónico online@distincionenregalos.com, en cuyo 

caso Distinción Internacional en Regalos dejará de tratar los datos, salvo por 

motivos legítimos imperiosos; 

- Tu consentimiento, para (i) mostrarte material promocional  a través de nuestra 

página web, correo electrónico y/o redes sociales y (ii) en caso de que compres un 

producto con nosotros para dar seguimiento al pedido y la entrega del mismo, 

gestionando el correcto cumplimiento de la compra; Tienes derecho a retirar tu 

consentimiento para todas o cualquier de estas finalidades en cualquier momento a 

través del correo electrónico online@distincionenregalos.com.  

mailto:online@distincionenregalos.com
mailto:online@distincionenregalos.com
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Atenderemos tu solicitud tan pronto como sea posible dentro de días laborables. 

En aquellos casos en los que Distinción Internacional en Regalos necesita tus datos 

personales para cumplir con sus obligaciones legales o contractuales, la prestación 

de dichos datos personales es obligatoria. Si no se proporcionan estos datos, 

Distinción Internacional en Regalos no podrá mantener su relación contractual 

contigo ni cumplir con sus obligaciones. 

 

¿Con quién compartimos tus datos personales? 

Distinción Internacional en Regalos contrata a proveedores para la prestación en 

servicios, como servicios informáticos, de infraestructura virtual, de computación en 

la nube, servicios de marketing digital, y de transporte; los cuales podrán tener 

acceso y/o tratar los datos personales para las finalidades que les indique Distinción 

Internacional en Regalos en su condición de encargados del tratamiento, buscando 

cumplir con sus obligaciones.  

 

Tus derechos  

Es importante informarle que tiene derechos relacionados con los datos personales 

que tenemos sobre ti. Te ofrecemos diversas opciones para saber qué información 

personal vamos a recopilar sobre ti, cómo utilizaremos dicha información y cómo 

nos puedes contactar. 

Podrás dirigirte a nosotros con el fin de poder ejercitar tus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición, portabilidad de los datos, y/o limitación del 

tratamiento. Puedes ejercer tus derechos a través de la dirección de correo 

electrónico online@distincionenregalos.com.  

mailto:online@distincionenregalos.com
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En todo caso, podremos pedirte que acredites tu identidad mediante fotocopia de tu 

INE o IFE, pasaporte o cédula profesional. 

 

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos? 

Distinción Internacional en Regalos conservará tus datos personales mientras se 

mantenga la relación contractual y no se solicite su supresión (conforme a los 

medios indicados en el apartado “Tus Derechos” del Presente Aviso de Privacidad); 

y, más allá de los mismos, durante los plazos de prescripción necesarios en función 

de la legislación aplicable para atender a futuras responsabilidades. 

 

Actualizaciones en nuestro aviso de privacidad 

Este Aviso puede actualizarse periódicamente para reflejar cambios en nuestro 

tratamiento sobre la información personal. Publicaremos un aviso destacado en 

nuestra página web o te enviaremos un correo electrónico para notificarte cualquier 

cambio significativo en nuestro Aviso e indicaremos en la parte superior derecha del 

Aviso cuándo se actualizó por última vez. 

Los usuarios deberán de revisar el aviso de privacidad en nuestra página web, de 

manera que si usted tiene alguna inquietud pueda hacérnosla llegar a nuestro correo 

electrónico online@distincionenregalos.com.  

  

mailto:online@distincionenregalos.com

