Aviso de Privacidad de Be México
Be México con domicilio Calle Vizcaya #4, Extremadura de Insurgentes, 03740, CDMX.
Es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo
siguiente:
Los datos personales que recabamos sobre usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio que solicita:
• Elaborar una base de datos y registrarlo como nuestro cliente.
• Mantener control y registro de usted sobre nuestras actividades, viajes, y eventos
Que realicemos.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:
• Notificar y compartir a través de su correo electrónico los eventos, viajes y actividades futuras
de Be México.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales,
desde el momento en que usted realiza su registro como nuevo usuario en la página de internet
de Be México puede comunicar su aceptación de recibir dichas notificaciones a su correo
electrónico. La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser
un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
• Datos de identificación.
• Datos de contacto.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento
de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los
casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que
por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales.
Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su
relación con nosotros.

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través de un correo electrónico a
info@bemexico.mx.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o
por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de un correo electrónico que será enviado al correo electrónico
proporcionado por usted.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: El responsable (Be México)
notificará y enviará un correo electrónico sobre el cambio del aviso de privacidad al correo
electrónico proporcionado por el usuario.
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