Términos de uso y política de privacidad
A través de estos términos de uso y política de privacidad ("Términos"),la
empresa A55 Technology S.A.P.I. de C.V., ubicado en la Ciudad de México,
CDMX, en la Avenida Paseo de la Reforma 26, 17-121,registrado con RFC bajo
el ATE190918736 ("a55") establece condicionespara usar su plataforma
digital (la "Plataforma").
El propósito de esta Política aclara cómo tratamos los datos cuando usa
nuestras plataformas, viaja en nuestros sitios web, solicita algunos de
nuestros servicios y convertirse en nuestro cliente. Uno de los pilares del a55
es asegurar mayor seguridad, privacidad y transparencia en el tratamiento
de sus información.
La información solicitada por a55 se utiliza para tratar los datos como
identificación y autenticación; viabilidad de las ofertas y servicios de a55;
protección de crédito; operacionalización de nuevos productos; prevención
y combatir crímenes financieros, problemas técnicos o de seguridad en el
procesos de identificación y autenticación; e incluso la mejora de servicios y
tu experiencia. Los datos pueden ser utilizados para cumplir con la
legislación aplicable, de la siguiente manera:
01. Viajar en las plataformas o contratar los servicios de a55, usted acepta
expresamente la recolección y el tratamiento de datos personales con
el fin de recibir los mejores servicios. Es el derecho del usuario a
rescindir su licencia en cualquier momento a través de nuestros
canales de comunicación (meajuda@a55.tech).
02. a55 mantiene la información de su deuda vencida (sin demora) o
atrasada (atrasada) a través de sus plataformas. Es el derecho de a55
haga consultas sobre su información en la base de datos de su
Plataformas. Para protección de crédito, autoriza que a55 consulte su
información, incluidos datos personales, historial de crédito, entre
otros. Podemos almacenar estos datos para garantizar la seguridad y
fiabilidad de los servicios del a55, así como el cumplimiento de
disposiciones legales.
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03. Usted autoriza expresamente que a55 puede compartir su
información con inversionistas y sus respectivos socios. Estos datos
incluir, identificación y autenticación; viabilidad de ofertas y servicios
de la a55.
04. a55 tiene derecho a publicar testimonios relacionados con la empresa
en perfiles y páginas públicas en redes sociales. Publicaciones pueden
incluir el nombre y las imágenes de su empresa, en sitios web,
aplicaciones o materiales institucionales y publicitarios para la
promoción de la marca a55.
05. El sitio web a55 utiliza cookies en su navegación, que se utilizan para
reconocer a un usuario en particular, permitiendo el acceso y uso de
la plataforma en el mejor rendimiento. Si el usuario desea deshabilitar
esta función, el usuario está sujeto a un condición de que la plataforma
no cumpla todo su potencial.

06. El usuario es responsable de cualquier acto u omisión por su parte de
cargado, enviado y / o transmitido a la plataforma.
07. a55, todo y cualquier software con control de marca, pertenece a
identidad visual de la plataforma, nombre comercial, marca dominio,
eslogan o expresión de publicidad o cualquier signo distintivo de su
propiedad presente en este sitio, así como cualquier otra plataforma
digital a55.
08. Dicho esto, el a55 siempre está disponible para responder sus
preguntas y ponerte en control de tus datos. Es derecho del usuario
solicitar la revisión y corrección de sus datos sin restricciones y la en
cualquier momento Al finalizar su relación con el a55, para cumplir con
las obligaciones legales, sus datos serán almacenados por el período
y bajo los términos que la legislación aplicable requiere.
09. CAMBIOS EN EL ACCESO Y TÉRMINOS DE USO Y POLÍTICAS PARA
PRIVACIDAD: el a55, en cualquier momento, a su exclusivo criterio y
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sin necesidad de cualquier aviso previo a cualquier usuario o tercero,
puede suspender, cancelar o interrumpir el acceso a la plataforma y
eliminar, alterar y / o actualizar, total o parcialmente, la plataforma, así
como sus respectivos contenidos y / o términos de uso y política.
Política de privacidad Cualquier cambio y / o actualización a estos
Términos entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en
la Plataforma y debe ser completamente observado por los usuarios.
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