
Aviso de Privacidad.  

Última fecha de actualización: 24 de Mayo de 2018. 

El presente aviso de privacidad corresponde al sitio web:  www.ezip.com.mx  

Los datos personales que Usted proporciona  serán tratados por EZ Intellectual Property S.C., que tiene como nombre comercial: 

EZ Intellectual Property y/o EZ-IP.  

EZ Intellectual Property S.C es una Sociedad Civil con domicilio en Av. Ejército Nacional # 453, Col. Granada, Delegación 

Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de México. Teléfonos: 83-11-61-37. Línea con whatsapp: 5545936992 . 

El responsable de la protección de sus datos personales, José Antonio Caamaño Peralta, con domicilio en Av. Ejército 

Nacional # 453, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 1152006100 en la Ciudad de México. 

Usted puede contactarlo para cualquier tema relacionado con el tratamiento de sus datos en: privacidad@ezip.com.mx  

TIPO DE DATOS PERSONALES QUE SOLICITAMOS 

La información solicitada a nuestros usuarios al momento de su registro en nuestra plataforma es la siguiente: 

 CURP (opcional) 

 Nombre(s) 

 Apellidos: Materno & Paterno 

 Nacionalidad 

 Teléfono 

 Domicilio: Calle, Número exterior, Número interior, Entre calles (opcional), Colonia, Municipio, Localidad y 

Población.  

 Dirección de correo electrónico 

Estos datos los solicitamos con el fin de permitir a nuestro sistema llenar de manera automática las formas y formatos oficiales 

que serán necesarios para realizar el trámite de los Derechos Intelectuales (Marcas, Invenciones y Derechos de Autor) a través de 

nuestro sistema. Estos datos son los mismos que son solicitados por las diferentes instituciones de gobierno (IMPI & 

INDAUTOR) para poder iniciar el trámite de cualquier Derecho Intelectual. Estos datos son también utilizados por EZ 

Intellectual Property S.C. para contactar a nuestros usuarios en relación a los diversos aspectos del trámite de sus Derechos 

Intelectuales. 

Al proporcionar los datos descritos en los párrafos que anteceden, el usuario se compromete a que dichos datos son veraces y 

completos. Por lo tanto, al utilizar esos datos en cualquier parte de nuestro sitio web o al interior de nuestra plataforma, el usuario 

acepta ser el único que responderá en todo momento por la veracidad de los datos proporcionados, y en ningún caso EZ 

Intellectual Property S.C.  podrá será responsable a este respecto. 

LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

EZ Intellectual Property S.C. es la única entidad con acceso a los datos de contacto de nuestros usuarios. Estos datos podrían ser 

utilizados por EZ Intellectual Property S.C. para el envío de comunicaciones y notificaciones automáticas relacionadas con los 

servicios que Usted contrata a través de nuestro sitio web, o bien para el envío ocasional de promociones y publicidad 

relacionada a nuestros servicios.  

Usted tiene derecho a solicitar que el envío de dichas comunicaciones, notificaciones o promociones, sea desactivado, para lo 

cual deberá de enviar un correo electrónico a nuestra cuenta privacidad@ezip.com.mx solicitando se desactiven dichas 

notificaciones. Las notificaciones serán desactivadas en un plazo no mayor a 48 horas hábiles.  

CONSENTIMIENTO 

Para la revocación del consentimiento del tratamiento de sus datos personales de las formas descritas anteriormente, Usted  

deberá enviarnos un correo electrónico a privacidad@ezip.com.mx indicando que es su deseo revocar el uso y tratamiento de sus 

datos personales por EZ Intellectual Property S.C. 
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Por medio de esta cláusula, el usuario manifiesta su no negativa al consentimiento de las finalidades de tratamiento descritas con 

anterioridad. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO). 

 

Acceso: Nuestros usuarios pueden acceder a consultar los datos personales que ha proporcionado en  la pestaña de “Mis datos” 

el interior de nuestro sistema. Para tal efecto es necesario ingresar a su cuenta de usuario proporcionado el nombre de usuario y 

contraseña que fueron proporcionados al momento de su registro.  

 

Rectificación: Nuestros usuarios pueden en cualquier momento modificar los datos personales proporcionados en la misma 

pestaña de “Mis datos”.  

 

Cancelación y Oposición: Para solicitar la cancelación de su  cuenta de usuario o cualquier oposición al tratamiento de sus datos 

personales el usuario puede enviar, en cualquier momento, un correo electrónico solicitando dicha cancelación u oposición a 

privacidad@ezip.com.mx  

 

Su petición deberá ir acompañada de los  motivos por los cuales solicita dicha cancelación u oposición, su nombre de usuario, 

una copia de una identificación oficial del titular de los datos o de su apoderado y un listado con los datos personales objeto de su 

solicitud. La atención a sus solicitud será inmediata y en no más de 10 días hábiles vendrá una respuesta a vuelta de correo 

electrónico.  

 

NUESTRO SITIO WEB PUEDE EMPLEAR Y GENERAR COOKIES.  

 

es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web 

puede consultar la actividad previa del usuario. 

 

Algunas secciones de nuestro sitio web pueden utilizan cookies para trabajar de manera óptima y ofrecer una experiencia de 

usuario completa. La utilización de cookies no será utilizada para identificar a los usuarios, con excepción de los casos en que se 

investiguen posibles actividades fraudulentas. 

 

EZ Intellectual Property S.C  no utilizará cookies para rastrear o identificar a nuestros usuarios, a menos que esto sea requerido 

por alguna autoridad federal o local. El usuario puede deshabilitar las cookies desde el menú de opciones de su operador, y en 

caso de hacerlo, libera EZ Intellectual Property S.C  de cualquier tipo de falla en el sistema derivado de la no operación de dichas 

cookies.  

 

TRANSFERENCIAS DE INFORMACIÓN CON TERCEROS 

 

EZ Intellectual Property S.C no realiza transferencia de información a terceros, salvo en el caso en el que el propio usuario 

contrata uno de los servicios ofrecidos por nuestra plataforma que involucre compartir los datos personales del usuario con las 

oficinas de Gobierno (IMPI & INDAUTOR) para permitir llevar a cabo trámites y/o generar las guías de paquetería 

correspondientes con nuestro proveedor de paquetería.   

 

Al utilizar los servicios ofrecidos en nuestro sitio web, el usuario manifiesta que está de acuerdo con este tipo de transferencia de 

datos. 

 

DATOS PERSONALES SENSIBLES 

 

EZ Intellectual Property S.C no trata datos personales sensibles en su sitio web: www.ezip.com.mx  Lo anterior de acuerdo con la 

definición del texto vigente a la fecha de la última actualización de este Aviso de Privacidad en el Articulo 3 de la LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.  

 

CANDADOS DE SEGURIDAD (SSL) 

 

La plataforma EZ Intellectual Property S.C tiene la capacidad de procesar pagos con cualquier tarjeta de crédito o débito (de 

instituciones bancarias que permitan pagos en línea) operando para tal efecto con un proveedor externo denominado Grupo 

Conektame SA. De C.V. La descripción de los atributos de seguridad en las  transacciones que se realizan a través de nuestro 

sitio web se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica:  https://www.conekta.io/es/seguridad 
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En adición a lo anterior, tanto nuestra página web como nuestra plataforma opera en un ambiente de Secure Sockets Layer (SSL; 

en español Capa de Puertos Seguros).  

  



CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

 

EZ Intellectual Property S.C se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 

presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para 

la prestación u ofrecimiento de nuestros servicio. Estos cambios estarán disponibles en la página web 

www.ezip.com.mx/html/aviso.pdf  y, en su caso, le serán notificados al correo electrónico que nos haya proporcionado, 

por lo que le solicitamos nos mantenga actualizados de cualquier cambio en su dirección de contacto para poder 

notificarle cualquier modificación a nuestro Aviso de Privacidad. De no recibir actualización alguna en sus datos de 

contacto, EZ Intellectual Property S.C no se hace responsable de que la actualización no le llegue a su correo, por lo que 

tendrá que verificar el Aviso de Privacidad en la página web antes mencionada. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

 

Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad constituye un acuerdo legal entre el usuario y EZ Intellectual Property 

S.C . 

Si el usuario utiliza los servicios de este sitio web, significa que ha leído, entendido y consentido los términos antes 

expuestos. 

 

AUTORIDADES COMPETENTES EN CASO DE MAL TRATO DE SUS DATOS PERSONALES 

 

Si el usuario considera que han sido vulnerados sus derechos respecto de la protección de datos personales, tiene el 

derecho de acudir a la autoridad correspondiente para defender su ejercicio. La autoridad es el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Y su sitio web es: www.inai.org.mx . 
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