AVISO DE PRIVACIDAD
Letras Libres, S.A. de C.V., con domicilio en Chilaque 9, Colonia San Diego Churubusco, Delegación
Coyoacán, C.P. 04120, Ciudad de México, es responsable de los datos personales que usted proporciona a
través del sitio Personas e Ideas. Portal de Enrique Krauze en la dirección www.enriquekrauze.com.mx (el
Sitio), de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, teniendo como objetivo primordial
cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad en el tratamiento de los mismos.
Datos que recabamos. Los datos personales que recabamos son nombre completo, dirección y correo
electrónico, solicitados por los distintos medios y que sean necesarios para los fines del Sitio. No se recaban
datos personales sensibles que puedan afectar la esfera más íntima del titular de los datos, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
Como se recaban los datos. Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted nos los
proporciona a través de correo electrónico, vía telefónica o llenando los formularios a través del Sitio.
Finalidades. Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para informarle sobre actualizaciones o
nuevo contenido en el Sitio que pueda ser de su interés y atender sus mensajes enviados a través del Sitio
y/o para cumplir requerimiento de ley por autoridades competentes.
Transferencia. No se realizará transferencias nacionales o internacionales de datos, a menos que sea
necesario para cumplir con las finalidades de este Aviso de Privacidad.
Limitación de uso y divulgación. Se considerará que autoriza el uso de sus datos personales conforme a lo
señalado en este Aviso de Privacidad, salvo que manifieste su negativa para el tratamiento de sus datos
personales con relación a las finalidades que nos sean necesarias para la relación entre el responsable y el
titular.
Para limitar el uso y divulgación de sus datos personales, favor de enviar un correo electrónico a
juridico@letraslibres.com, o enviar una notificación escrita dirigida a la Dirección Jurídica en Chilaque 9, Col.
San Diego Churubusco, C.P. 04120, Ciudad de México, en la que se señale la limitación deseada para el uso
de sus datos
Medios para ejercer sus derechos Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO). Puede Acceder,
Rectificar, Cancelar y/u Oponerse al uso de sus datos personales, enviando una solicitud por correo
electrónico a juridico@letraslibres.com o por escrito dirigido a la Dirección Jurídica en Chilaque 9, Col. San
Diego Churubusco, C.P. 04120, Ciudad de México, con la siguiente información: 1) nombre del titular de los
datos personales; 2) domicilio del titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a
solicitud; 3) documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud; 4)
descripción clara y precisa de los datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO;
5) cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la solicitud. Para
cualquier información podrá enviar un correo a juridico@letraslibres.com.
Plazo de conservación de datos personales. Sus datos personales se conservarán desde el momento en que
usted los proporciona para los fines señalados y hasta un tiempo razonable después de la cancelación u
oposición, que responde a cuestiones de administración interna y plazos legales correspondientes. Una vez
transcurrido los plazos razonables, sus datos serán eliminados de los servidores del responsable.
Se han adoptado los niveles de seguridad y de protección de datos personales requeridos por la
normatividad aplicable, adicionalmente, se podrán implementar otros medios y medidas técnicas que se

encuentren al alcance del responsable para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y
robo de los datos personales proporcionados.
Avisos legales.
El Sitio tiene como finalidad dar a conocer la obra completa Enrique Krauze, sirviendo como una fuente de
consulta sobre la semblanza, obras, pensamientos y entrevistas de Enrique Krauze, sin fines de lucro.
Condiciones de uso. Dentro del Sitio podrá encontrar el grueso de la obra ensayística y periodística de
Enrique Krauze, así como textos, videos, audio y demás material relacionado con el autor. Para cualquier
uso, reproducción, exhibición, comunicación y/o distribución, deberá solicitar y obtener la autorización del
titular de derechos correspondiente.
Enlaces a otras páginas web. El Sitio puede contener enlaces a sitios web de terceros. Es importante que
antes de acceder o usar cualquiera de las páginas web de terceros usted conozca la política de privacidad,
términos y condiciones de las páginas web. El Sitio no asume responsabilidad sobre la calidad o contenido
de páginas web de terceros que aparezcan vinculadas al Sitio o en las que éste aparezca vinculado.
Uso de Cookies y Web Beacons. Las cookies son archivos de datos que se almacena en el disco duro del
equipo de cómputo o del dispositivo de comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en un sitio de
internet específico, el cual permite intercambiar información de estado entre dicho sitio y el navegador del
usuario. La información de estado puede revelar medios de identificación de sesión, autentificación o
preferencia del usuario, así como cualquier dato almacenado por el navegador respecto al sitio de internet.
Las web beacons son imágenes visibles u ocultas insertadas dentro del sitio web o correo electrónico, que se
utiliza para monitorear el comportamiento del usuario en estos medios, a través de éstos se puede obtener
información como dirección IP de origen, navegador utilizado, sistema operativo, momento en que se
accedió a la página y en el caso del correo electrónico, la asociación de los datos anteriores con el
destinatario.
La finalidad del uso de las cookies y web beacons del Sitio es personalizar los servicios que le ofrecemos,
facilitándole información que pueda ser de su interés. Si no desea que se instale en su disco duro una cookie
puede configurar el navegador de su ordenador para no recibirlas. Sin embargo, le hacemos notar que, en
ese caso, la calidad del funcionamiento del website puede disminuir.
Consentimiento.
Cuando usted ingresa al Sitio y continua con el uso del sitio web se considera que conoce los términos de
uso del Sitio y que autoriza el tratamiento y recopilación de sus datos personales conforme a lo señalado en
este Aviso de Privacidad, salvo que manifieste su negativa para el tratamiento de sus datos personales con
relación a las finalidades que nos sean necesarias para la relación entre el responsable y el titular. En caso
de que menores de edad accedan a los servicios del Sitio, Letras Libres presume que lo han hecho con el
debido consentimiento de sus padres o tutores
Notificación de cambios al Aviso de Privacidad. En su caso, las actualizaciones o modificaciones a este
Aviso de Privacidad para el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables estarán disponibles en el
sitio web www.enriquekrauze.com.mx para su consulta.
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