
AVISO DE PRIVACIDAD

El tratamiento de los datos personales proporcionados por EL USUARIO, tienen 
como fnalidad regular el acceso y el uso del servicio de la aplicación móvil “Tu 
Misal”  y de todo el  uso relacionado con EL SISTEMA a través de cualquier 
dispositivo, aplicación o programa de computo, que se pone a disposición de EL 
USUARIO de Internet interesado en los servicios y contenidos alojados en LA 
APLICACION, así como lo establecido en los Términos y Condiciones de uso de 
“Tu Misal”. Se le informa que LA APLICACION no recaba sus datos personales 
de contacto en la versión actual de la aplicación, y en caso de incluirlos en una 
futura  ACTUALIZACIÓN  serán  incorporados  a  un  fchero  automatizado  y 
utilizados para remitirle NOTIFICACIONES personalizadas y comunicaciones 
comerciales y promocionales relacionadas con los servicios de “Tu Misal” por 
carta,  teléfono,  correo  electrónico,  SMS/MMS,  o  por  otros  medios  de 
comunicación electrónica equivalentes.

MODIFICACIÓN AL AVISO DE PRIVACIDAD

El autor se reserva el derecho de modifcar, en términos del artículo 18 de la Ley, 
en cualquier momento, el presente Aviso de Privacidad, mismo que le será dado 
a conocer  por  escrito  a EL USUARIO a través de los  medios de notifcación 
contenidos  dentro  de  la  aplicación  “Tu  Misal”.  Por  tanto,  el  autor  no  será 
responsable en el caso de que usted no reciba la referida notifcación de cambio 
en el Aviso de Privacidad si existiere algún problema con su cuenta de correo 
electrónico  o  de  transmisión  de  datos  por  Internet.  Sin  embargo,  por  su 
seguridad, el Aviso de Privacidad vigente estará disponible en todo momento en 
la tienda AppStore.
Una vez notifcados dichos cambios al aviso de privacidad sin que se manifeste 
oposición  al  mismo,  se  entenderá  que  se  consienten  tácitamente  las 
modifcaciones  al  presente  aviso.  Este  aviso  de  privacidad  cumple  con  los 
requisitos establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares vigente.


