
POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

La presente Política de Privacidad informa el modo en que Info Soluciones Mi Pueblo S.A. usa y 

trata la información que es proporcionada por nuestros usuarios al momento de utilizar 

cualquiera de nuestros productos (sitio web, aplicaciones móviles, sistema de facturación 

electrónica, sistema de punto de venta y demás herramientas). 

 

Recogida y uso de datos personales 

Info Soluciones Mi Pueblo S.A. puede solicitar datos personales tales como: nombre, e-mail, 

teléfono, dirección, etc. Estos datos son requeridos en algunos de nuestros productos con el 

fin de mantener un registro de usuarios y brindar un mejor servicio. Es posible que en 

ocasiones sea requerido el envío de correos electrónicos a la dirección proporcionada por el 

usuario. Si no se facilitan estos datos personales, en algunos casos el usuario no podrá tener 

acceso a algunos de nuestros productos. 

 

Divulgación a terceros 

Es posible que algunos de estos datos recogidos también puedan ser usados por comercios 

afiliados a nuestros servicios para la divulgación de productos, promociones, servicios, 

descuentos y demás información relacionada al comercio.  Es posible también que Info 

Soluciones Mi Pueblo S.A. divulgue datos de carácter personal por mandato legal o petición de 

alguna autoridad pública dentro del marco jurídico. 

 

Enlaces a terceros 

Es posible que algunos de nuestros productos tengan enlaces a sitios o servicios de terceros. 

Dichos sitios están sujetos a sus respectivas políticas de privacidad por lo que recomendamos 

consultarlas para confirmar que usted está de acuerdo. 

 

Protección de datos personales 

Info Soluciones Mi Pueblo S.A. garantizará la protección de los datos personales por medio de 

cifrado durante el uso de nuestros productos, estos datos se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir los fines por los que fueron recogidos. 

 

  



Eliminación de datos de usuario 

En caso de no desear utilizar más los servicios brindados por las aplicaciones de Info Soluciones 

Mi Pueblo S.A., puede enviar un correo electrónico a soporte@mipueblocr.com con el asunto 

“Eliminar datos de cuenta”, y en el detalle indicar el correo electrónico asociado a la cuenta 

que desea dar de baja, para nosotros proceder en un lapso no mayor a 48 horas con la 

eliminación de su cuenta, cabe recalcar que toda la información relacionada con su cuenta 

será eliminada y esta no puede ser recuperada. 

 

Info Soluciones Mi Pueblo S.A. se reserva el derecho de cambiar los términos de esta Política 

de Privacidad en cualquier momento. 
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