Políticas de Privacidad
Los datos personales que los usuarios faciliten en la presente página web, quedarán
incorporados a una base de datos propiedad de Teckeco S. de R.L. de C.V., (“Ekeco”),
con domicilio en Plaza de la Republica #9, 3er piso, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtemoc,
06030 México D.F., donde puede dirigirse por escrito y adjuntando copia de su
identificación oficial con fotografía, por las dos caras, para solicitar información,
rectificación, oposición o cancelación de sus datos a la siguiente dirección de correo
electrónico: info@ekeco.com
El registro en la presente exige que los datos sean facilitados de forma veraz, completa
y se actualizarán gracias a la cooperación de los participantes. Si los datos de carácter
personal fueran inciertos, incompletos o no fueran actualizados, Ekeco quedará liberado
respecto de los casos concretos, del buen fin de la promoción y de cualquier
consecuencia relacionada con lo anterior.
La finalidad del recabo de los datos es la gestión del alta de las personas que se han
registrado en el portal web o vía mensaje de texto (SMS) porque desean acceder a la
información, a los servicios prestados en él y a otras actividades cuyo acceso exige que
el usuario esté registrado.
Los usuarios registrados, de forma automática consienten incondicionalmente que los
datos facilitados sean utilizados y tratados, además de con la finalidad de participar en
la promoción, para la investigación, promoción y comercialización de los servicios y
productos de Ekeco. Estos datos podrán ser puestos a disposición de otras empresas
accionistas, relacionadas o afiliadas de Ekeco para idénticos fines. Así, de conformidad
con lo establecido en la legislación mexicana, se entiende otorgado de manera
incondicional su consentimiento para el tratamiento de los datos personales
suministrados exclusivamente para los fines anteriormente mencionados.
En caso de que pudieran recabarse datos de menores de edad o incapaces, todo ello,
en función de la información respecto a su edad o año de nacimiento facilitada por el
propio participante, Ekeco hará sus mejores esfuerzos para no utilizar estos datos para
fines inadecuados para la edad del menor. En todo caso, Ekeco garantiza que
gestionará las solicitudes derivadas del ejercicio, por los padres o tutores, de los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de los datos de los menores
o incapaces.
Ekeco le recomienda que cada vez que se produzcan modificaciones en alguno/s de los
datos que anteriormente usted ha facilitado en el registro, usted proceda personalmente
a actualizar los cambios habidos a través de la revisión y el suministro de los nuevos
datos. Ekeco procurará actualizar la base de datos donde consta su información de
carácter personal, eliminando los datos anteriores objeto de cambio e incorporando los
nuevos. Si los datos facilitados no están actualizados o no son correctos, Ekeco no se
responsabiliza de que no pueda contactar con éxito con los usuarios para hacerles
entrega de los premios o para informarles de otras promociones.
Por su parte, Ekeco manifiesta que los datos facilitados serán tratados de forma
totalmente confidencial y, según todas las medidas de seguridad establecidas por la ley,
con el fin de evitar accesos y tratamientos no autorizados.

