
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En observancia a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Partcclares y sc 

Reglamento, así como las demás disposiciones Civiles y Penales relatvas a la prestación de 

servicios y delitos en contra de la integridad moral aplicables en todo el mcndo, Taxifan pone a 

sc disposición la presente Polítca de Privacidad de datos personales (en adelante referida como 

la "Polítca") la ccal tene por objeeto deinir los principios básicos, objeetvos, condiciones 

generales y métodos de procesamiento de datos personales, así como las medidas de protección

de los datos personales procesados por el Responsable (a qcien en lo sccesivo se le denominará 

“Operador”), scs fcnciones y los derechos de los Titclares de los datos personales (A qcienes en 

lo sccesivo se les denominará Uscarios) dcrante el cso del servicio Taxifan (en lo sccesivo, el 

“Servicio”). 

La polítca es cn anexo al Accerdo de Licencia (Oferta Pública) (en adelante - el “Accerdo de 

Licencia”) y regcla los términos de privacidad y procesamiento de datos personales entre el 

Operador y los Uscarios dcrante el cso del Servicio. Todos los términos y condiciones deinidos 

en el Accerdo de Licencia son aplicables y tenen cn signiicado análogo en la presente Polítca 

de Privacidad.

Al csar el Servicio, el Uscario acepta la presente Polítca. La aceptación de los términos de la 

Polítca de Privacidad por parte del Uscario consttcye cn consentmiento expreso de manera 

clara e ineqcívoca a in de qce el Operador procese los datos personales del Uscario. 

VIGENCIA

La presente Polítca de Privacidad entra en vigencia a partr del 15 de diciembre de 2018. Toda 

vez qce el Operador no manejea, manipcla o trata información y datos personales sensibles, el 

Uscario maniiesta el consentmiento tácito al contncar csando la plataforma y el Servicio de 

Taxifan. 

CONCEPTOS Y TÉRMINOS 

Para los efectos de la presente Polítca de Privacidad, se entenderá por:

a. Operador.- Administrador, cna persona fsica o jecrídica, qce organiza y / o lleva a cabo el 

procesamiento de datos personales por ccenta propia o jecnto con otras personas, así como 

deine los ines del procesamiento de datos personales, la composición de los datos personales a

procesar, las acciones (operaciones) realizadas con datos personales;

b. Procesamiento de datos personales.– Ccalqcier acción, operación o conjecnto de estas 

realizadas con o sin la ctlización de herramientas de actomatzación  a in de ejeecctar la 

recopilación, registro, sistematzación, accmclación, almacenamiento, perfeccionamiento, 

actcalización, modiicación, extracción, cso, transferencia, divclgación, scministro, acceso, 

disociación, bloqceo, eliminación, destrccción o de datos personales proporcionados por los 

Uscarios. 



c. Datos personales - ccalqcier información relacionada directa o indirectamente con cna 

persona fsica, identicada o identicable (Uscarios). Para efectos de la presente Polítca, se 

identicarán los datos personales como la información qce el Uscario proporciona libremente 

sobre sí mismo al registrarse o crear cna ccenta con Taxifan, misma qce es necesaria para la 

prestación de servicios por el Operador. Esta información pcede inclcir nombre, domicilio, 

teléfono, método de pago, correo electrónico, foto de peril, notas de entrega o ccalqcier otra 

información qce el Uscario libremente desee proporcionar. 

Los datos qce actomátcamente estarán disponibles para el Operador dcrante el acceso y el cso 

directo del Servicio, inclcyen, entre otros: los datos sobre la identicación del navegador del 

Uscario (c otro programa mediante el ccal se realiza el acceso al Servicio), la orden de visitas de 

las páginas por el Uscario, la hora y fecha de conexión y acceso del Uscario al Servicio, la 

dirección IP, los datos de archivos de cookies, la marca del dispositvo móvil ctlizado por el 

Uscario, los datos sobre la cbicación del Uscario proporcionados por los servicios de 

geolocalización ctlizados en el dispositvo del Uscario, las característcas técnicas de hardware y 

software, ctlizados por el Uscario y otra información similar.

DISPOSICIONES GENERALES

1. Si el Uscario no está de accerdo con la presente Polítca de Privacidad y/o con los términos y 

condiciones del Accerdo de Licencia, así como los términos de cso del Servicio, pcede optar por 

no descargar la aplicación móvil o eliminarla inmediatamente de sc teléfono celclar o 

compctadora, cna vez qce dicha aplicación haya sido descargada. De lo contrario, se considerará

qce el Uscario acepta incondicionalmente los términos de la presente Polítca de Privacidad, de 

accerdo con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Partcclares y sc respectvo

reglamento, toda vez qce no media dolo, error, violencia o ccalqcier otro vicio de volcntad qce 

afectare la determinación del Uscario. 

2. La presente Polítca se aplica a todos los Uscarios qce proporcionan scs datos personales al 

Operador a in de qce sean procesados por éste. Los reqcisitos de la Polítca también se toman 

en ccenta y se presentan a terceras personas si necesitan partcipar en el procesamiento de 

datos personales a in de qce el Operador pceda prestar el Servicio, así como en casos de 

transferencia de datos atendiendo al procedimiento establecido en la legislación aplicable. 

3. El Operador, sobre la base de los principios de licitcd, información calidad, inalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad, ascme qce:

I. El Uscario leyó ccidadosamente los términos de la presente Polítca del Servicio y otros 

doccmentos oiciales del Servicio antes de csar el Servicio;

II. Despcés de haber comenzado a csar el Servicio, expresó sc accerdo con los términos de la 

presente Polítca y ascmió los derechos y obligaciones indicados en ella;

III El Uscario entende y es consciente de qce en el proceso de csar el Servicio, la información 



pcblicada por el Uscario sobre él mismo pcede estar disponible para otros Uscarios del Servicio, 

mientras qce el Operador no es responsable de las acciones de terceros.

4. La presente Polítca es cn doccmento abierto y público, es válida por cn período indeinido (o 

hasta qce se aprcebe en cna nceva versión) y se enccentra a disposición del público en general. 

La Polítca pcede ser modiicada y / o complementada cnilateralmente por el Administrador del 

Servicio sin ningcna noticación especial (consentmiento) de los scjeetos de datos personales. La

versión actcal de la Polítca está disponible en Internet en: www.taxi-fan.com

5. Las modiicaciones y complementos entran en vigencia el día sigciente a la pcblicación de la 

nceva versión de la Polítca en Internet en: www.taxi-fan.com

6. Los Uscarios deben veriicar regclarmente los términos de la presente Polítca para 

modiicaciones y / o complementos. La contncación del cso del Servicio despcés de realizar 

modiicaciones y / o complementos a la presente Polítca signiicará la aceptación y el accerdo 

del Uscario con dichas modiicaciones y / o complementos.

7. En caso de contradicción o discrepancia entre el texto del Accerdo de Licencia del Servicio y la 

presente Polítca, las disposiciones contenidas en la Polítca de Privacidad prevalecerán.

8. De accerdo con la legislación aplicable en la materia, el Operador tene derecho a procesar los

datos personales de los Uscarios para los ines establecidos en el Accerdo de Licencia y en virtcd

del Servicio prestado,  sin noticar al organismo encargado para la protección de los datos 

personales. 

9. El Administrador es el Operador de procesamiento de datos personales, excepto en los casos 

ccando las fcnciones de procesamiento de datos personales se transieren a otra persona sobre 

la base de cn contrato celebrado con dicha persona. El procesamiento de datos personales 

pcede ser llevado a cabo por el Administrador jecnto con otro operador de procesamiento de 

datos personales. El administrador tene derecho a transferir las fcnciones de procesamiento de 

datos personales a otra persona también con respecto a ciertas categorías de scjeetos de datos 

personales, ccya lista está deinida en la presente Polítca, lo anterior, observando el 

procedimiento establecido en la legislación vigente aplicable en la materia.

SUJETOS DE DATOS PERSONALES 

Esta declaración de privacidad aplica a las personas o Uscarios en ccalqcier parte del mcndo 

qce ctlicen ncestra aplicación y Servicios para solicitar transporte bajeo demanda. La presente 

Polítca de Privacidad no aplica a la información qce obtenemos de, o acerca de los condcctores,

mensajeeros, empresas de transporte asociadas o de ccalesqciera otras personas qce ctlicen la 

plataforma de Taxifan bajeo licencia (conjecntamente Condcctores). Si el Uscario interactúa con 

los Servicios tanto como Uscario como Condcctor, se aplicarán las polítcas de privacidad 

respectvas a scs diferentes interacciones. 

La información qce recopila el Operador es proporcionada directa y volcntariamente por el 
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Uscario. Tal información se proporciona, de forma encnciatva mas no limitatva, al momento de 

crear cna ccenta en la aplicación, solicitar el Servicio bajeo demanda, contactar al centro de 

atención al cliente o al contactar al personal de Taxifan por ccalqcier medio. 

OBJETIVOS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1. El Operador recopila y almacena sólo la información personal necesaria para proporcionar al 

Uscario el Servicio solicitado, en partcclar para el ccmplimiento de accerdos con los Uscarios, 

excepto en los casos en qce la legislación estpcle el almacenamiento obligatorio de la 

información personal dcrante cn período determinado por la ley.

2. El Operador realiza el procesamiento de datos personales para:

I. Qce el Administrador pceda celebrar, ccmplir y rescindir el Accerdo de Licencia 

con el Uscario, así como para qce el Administrador ccmpla con las obligaciones de proporcionar 

al Uscario el acceso al Servicio en el marco del Accerdo de Licencia (Oferta Pública) aceptado 

por este últmo;

II. Qce el Operador pceda ejeercer scs derechos e intereses legítmos en el marco del 

ccmplimiento de scs actvidades para proporcionar el acceso al Servicio solicitado por el 

Uscario, en partcclar para ines internos administratvos, tales como investgaciones internas 

ccando se presenten violaciones del Accerdo de Licencia y de la Presente Polítca, observando lo

dispcesto en la legislación aplicable. 

III. La ejeeccción de actos o reqcerimientos de Actoridades o Tribcnales competentes en la 

materia ccando por virtcd de ccalqcier procedimiento administratvo previsto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Partcclares y sc Reglamento o ccalqcier 

procedimiento jecdicial de accerdo a las leyes aplicables, el Administrador sea legalmente 

reqcerido a proporcionarlos.

IV. Garantzar la segcridad de los Uscarios en el ámbito de aplicación al momento de qce se 

reqciera el Servicio por parte de éstos. 

V. Los demás ines qce establezcan las leyes, reglamentos o qce sean necesarios para la 

actvidad legítma de Taxifan. 

PRINCIPIOS Y CONDICIONIES DE PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1. De accerdo con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Partcclares, sc 

reglamento y demás disposiciones aplicables, el procesamiento de los datos personales del 

Uscario se basa en los principios de licitcd, información calidad, inalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad, jecstcia, concreción y bcena fe. Se observará la 

inadmisibilidad de combinar bases de datos qce contengan datos personales ccyo 

procesamiento se lleva a cabo para ines compatbles entre sí. 



2. Las condiciones para procesar la información personal serán: 

I. Al procesar los datos personales del Uscario, el Operador delimita sc actcación de accerdo con

la legislación aplicable sobre la materia. 

II. El procesamiento de los datos personales del Uscario se lleva a cabo de conformidad con el 

Accerdo de Licencia de la Administración y la Polítca de Privacidad. En caso de discrepancia 

entre estos doccmentos, prevalecerá lo dispcesto por la Polítca de Privacidad. 

III. La privacidad de los datos proporcionados por el Uscario prevalecerá a menos de qce la 

provisión de información sobre el Uscario se lleve a cabo para el ccmplimiento del accerdo y las 

polítcas relacionadas con el Servicio. De igcal manera, la integridad y accesibilidad para la 

prestación del Servicio por parte del Operador deberá prevalecer.  

3. La transferencia por parte del Operador de la información personal proporcionada por el 

Uscario a terceras personas, se realizará al tenor de los sigcientes scpcestos: 

I. Ccando se trate del ccmplimiento de obligaciones ante el Uscario para la prestación de 

Servicios en el marco de actvidades delimitado por la respectva polítca así como con el in de 

ccmplir diversos accerdos o contratos con el Uscario; 

II. Ccando la transferencia sea necesaria y obligatoria en virtcd de mandamiento escrito por 

actoridad competente, sea dentro de procedimientos jecdiciales como administratvos; 

III. Ccando se trate de solicitcdes de soporte referidas por los Uscarios; 

IV. Para proteger los derechos e intereses legítmos del Operador y/o de terceros, inclcso ccando

el Uscario viola el Accerdo de Licencia c otros doccmentos aplicables al Servicio; 

V. Si el sistema de administración de Taxifan se enccentra en cambio o transición, inclcidas las 

fcsiones, absorciones o adqcisiciones del todo o parte de la propiedad de la empresa

VI. Ccando, medie actorización expresa por parte del Uscario. Taxifan pcede transferir y divclgar

información personal a terceros para realizar investgaciones, desarrollar mejeoras a la aplicación 

o al Servicio, entre otros, siempre y ccando no se afecte la integridad personal o moral del 

Uscario y limitándose a la actvidad expresamente señalada en la Licencia de Accerdo y qce sean

actvidades inherentes al Servicio qce se presta. 

VII. Ccando la transferencia de información estadístca impersonal se destne a ines de 

investgaciones, inclcidas las de marketng y pcblicidad; 

VII En los demás casos qce la legislación aplicable prevea y permita la transferencia de datos 

personales a terceras personas. 

LISTA DE DATOS PERSONALES PROCESADOS

En relación a los Uscarios: 



Con el in de la conclcsión posterior por el Administrador del Accerdo de Licencia con los 

Uscarios al csar y al pasar la actorización en el Servicio, al instalar el Servicio en el dispositvo 

móvil de los Uscarios, pceden solicitarse datos personales qce pceden inclcir los sigcientes: 

dirección de correo electrónico, nombre completo, cbicación (cicdad), número de teléfono 

móvil, datos del vehícclo (placa de matríccla, marca y modelo del actomóvil, año de fabricación 

del actomóvil, color del actomóvil), el doccmento qce acredite la identdad, la licencia de 

condccir y también información adicional.

Con la aycda de los servidores reqceridos para prestar el Servicio, se almacena información 

sobre la actvidad del Uscario en el Servicio. El Servicio recopila y almacena datos en forma de 

información sobre los Servicios de acceso proporcionados por los Uscarios, así como 

información sobre ellos. La información personal y los datos personales pceden inclcir cierta 

información qce los Uscarios no proporcionan directamente, porqce el Servicio registra 

información relacionada con el orden de acceso al Servicio. 

A pesar de las disposiciones anteriores, el Servicio tene el derecho de recopilar la sigciente 

información:

Información sobre el dispositvo móvil del Uscario (modelo, versión del sistema operatvo, 

identicadores únicos del dispositvo, así como información sobre la red móvil y el número de 

teléfono);

 Los datos de registros qce contenen información sobre el cso del Servicio o la revista del 

contenido proporcionado mediante el Servicio (inclcidos, entre otros, datos detallados del cso 

del Servicio, inclcidas conscltas de búsqceda, datos sobre llamadas telefónicas, inclcidos 

números telefónicos para llamadas entrantes, salientes y remitdas, fecha, hora, tpo y dcración 

de las llamadas, así como información sobre la rcta de SMS, dirección IP, datos sobre eventos de 

hardware, inclcida la información sobre fallas y acciones en el sistema, así como sobre la 

conigcración, tpo e idioma del navegador, la fecha y hora de la solicitcd y URL de traspaso);

 Información sobre la cbicación (inclcidos los datos de GPS enviados por el dispositvo móvil, 

datos de varias tecnologías de determinación de coordenadas).

2. En relación a otros scjeetos de datos personales:

La lista de datos personales procesados por el Operador con respecto a otros scjeetos qce 

proporcionen datos personales se determina de accerdo con la legislación actcal y los actos 

locales del Operador, teniendo en ccenta los ines del procesamiento de datos personales 

especiicados en la sección 4 de la Polítca.

El Operador no realiza el procesamiento de categorías especiales de datos personales 

relacionadas con la raza, nacionalidad, opiniones polítcas, creencias religiosas o ilosóicas, 

estado de salcd, preferencias sexcales o ccalqcier información qce se considere como sensible y

qce pceda afectar la vida o la integridad de los Uscarios de accerdo a la legislación vigente. 



PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

1. Bajeo el procesamiento de datos personales se entende ccalqcier acción (operación) o 

conjecnto de acciones (operaciones) realizadas con la ctlización de herramientas de 

actomatzación o sin ctlizar dichos medios con datos personales, inclcidos la recopilación, 

registro, sistematzación, accmclación, almacenamiento, perfeccionamiento, actcalización, 

modiicación, extracción, cso, transferencia, divclgación, scministro, acceso, despersonalización, 

bloqceo, eliminación y/o destrccción de datos personales. 

2. El procesamiento de los datos personales del Uscario se lleva a cabo de conformidad con los 

propósitos, condiciones y principios deinidos por la presente Polítca, los actos locales del 

Operador y, en algcnos casos, también de conformidad con el Accerdo de Licencia.

3. El procesamiento de los personales por el Operador se lleva a cabo con el consentmiento del 

Uscario qce provee los datos personales para sc procesamiento, a menos qce la legislación 

actcal estpcle lo contrario. 

4. De accerdo con los términos del Accerdo de Licencia, así como de accerdo con la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Partcclares y sc Reglamento, no se reqcerirá 

el consentmiento por escrito del Uscario para el procesamiento de los datos personales. Bastará

con el simple hecho de qce el Uscario descargce la aplicación y solicite el Servicio. 

5. El procesamiento de los datos personales de cn Uscario se realiza con estricto apego a la 

legislación actcal, en partcclar, a la legislación en relatva a la protección de datos personales y 

de acceso a la información, misma qce es aplicable para el campo de las tecnologías de la 

información. 

6. El procesamiento de datos personales se lleva a cabo en cn modo actomátco, es decir con el 

cso de eqcipos de cómpcto, excepto en los casos ccando el procesamiento mancal de datos 

personales sea necesario en atención a diversos reqcisitos legales. El procesamiento de datos 

personales se pcede llevar a cabo de cna manera mixta.

7.  La información obtenida del Uscario por el Operador, inclcida la información obtenida en 

modo actomátco ccando el Uscario accede al Servicio, es conidencial, excepto en los casos de 

prestación volcntaria por el Uscario de información sobre sí mismo para el acceso abierto a cn 

número ilimitado de personas, consentmiento qce se señalará por escrito.

8. El Operador realiza el procesamiento de los datos personales, entendiéndose por 

procesamiento de datos todos los encnciados en el primer párrafo del presente apartado.

9.  El Operador tene el derecho de destrcir los datos personales del Uscario en casos de 

violación por parte del Uscario de los términos de la presente Polítca y/o Accerdo de Licencia c 

otros doccmentos aplicables (contratos, accerdos, reglas) del Servicio.

10. En los casos estpclados por la legislación, el Operador tene el derecho y/o la obligación de 



almacenar información y datos personales e impersonales del Uscario qce los provee dcrante el 

período especiicado por la ley. De igcal manera, el Operador se enccentra obligado a transmitr 

o proporcionar dichos datos por virtcd de mandamiento expreso emitdo por actoridad 

administratva o jecrisdiccional competente, sitcación qce en ningún caso se considerará como 

cna violación de la presente Polítca por parte del Operador. 

11. El operador gcarda sc información siempre y ccando sc ccenta permanezca actva, a menos 

qce Uscario solicite qce información sea eliminada, inclcyendo la ccenta o portal ctlizado para 

reqcerir el Servicio. En algcnos casos, el Operador pcede gcardar cierta información sobre de 

accerdo con los reqcisitos legales o para otros ines descritos en esta sección, inclcso si ccenta 

ha sido eliminada.

Con scjeeción a las sigcientes excepciones de la compañía el Operador elimina o disocia sc 

información a petción expresa del Uscario qce proporciona los datos personales.

La eliminación de la ccenta del Uscario se lleva a cabo mediante sc solicitcd por escrito, enviada 

a la dirección especiicada en la sección 11 de la Oferta.

El Operador pcede almacenar información despcés de eliminar la ccenta en los sigcientes casos:

    Si existe algcna dispcta o procedimiento pendiente en relación con la ccenta del Uscario.

    Por disposición expresa de la ley

El Operador también pcede almacenar información especíica si es necesario a in de proteger 

los intereses comerciales y operatvos legítmos de Taxifan, a in de evitar daños o perjecicios. De 

igcal manera, se podrá almacenar información especíica a in de garantzar la segcridad 

individcal y/o colectva de los Uscarios.

COOKIES

1. Mientras  el Uscario reqciera el Servicio mediante la aplicación móvil, el Operador pcede csar 

cna tecnología para todo el sector llamada "cookies", qce le permite almacenar cierta 

información en sc teléfono. Las cookies le permiten iniciar sesión actomátcamente en la 

aplicación: los cscarios registrados se identicarán actomátcamente. La mayoría de los 

teléfonos tenen la fcnción de borrar del teléfono.  Las cookies, bloqcear sc recepción o enviar 

cna noticación cada vez antes de almacenar cn archivo similar. Sin embargo, despcés de 

bloqcear o eliminar las cookies, scs posibilidades en las actvidades interactvas pceden ser 

limitadas.

2. Los archivos de Cookies transferidos por el Operador al eqcipo y el software del Uscario 

pceden ser ctlizados por el Operador para proporcionar servicios personalizados, enviar 

pcblicidad al público objeetvo, con ines estadístcos y de investgación, así como para mejeorar la 

calidad de los servicios del Operador.



DERECHOS DE LOS USUARIOS QUE PROPORCIONAN DATOS PERSONALES 

1. El Uscario qce proporciona datos personales tene derecho a retrar sc consentmiento para el

procesamiento de scs datos personales mediante el envío de cna solicitcd correspondiente al 

Operador a la dirección especiicada en la sección 11 de la presente Polítca.

2. El Uscario tene derecho a obtener información sobre el procesamiento de scs datos 

personales mediante solicitcd remitda por escrito, con las formalidades qce reqciere la ley en 

vigor. 

3. El Uscario qce proporciona datos personales tene derecho a exigir del Operador el 

perfeccionamiento, recticación, bloqceo, disociación o eliminación de los datos personales, 

mismos qce no se consideren necesarios para la prestación completa del Servicio. 

4. El Uscario tene derecho a modiicar, perfeccionar o eliminar por sc ccenta scs datos 

personales y ccalqcier otra información, teniendo en ccenta qce podría afectar e inclcsive 

imposibilitar al Operador a prestar el Servicio reqcerido. 

MEDIDAS TOMADAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. El Operador toma las medidas legales, técnicas, operatvas y organizacionales necesarias para 

proteger la información personal del Uscario en contra del acceso no actorizado o accidental a 

ella, sc destrccción, modiicación, bloqceo, copiado, distribcción, así como de otras acciones 

ilegales. 

Tales medidas inclcyen, de manera encnciatva más no limitatva:

I. El nombramiento de las personas responsables de Taxifan del procesamiento y la garanta de la

segcridad de los datos personales;

II. La pcblicación de actos locales y otros doccmentos en el campo de procesamiento y 

protección de datos personales. 

III. La obtención por escrito del consentmiento por parte del Uscario ccando, de accerdo a la 

legislación vigente, el Operador llegase a manejear información sensible, de lo contrario, ccando 

el Operador no manejee información qce pceda dañar o poner en riesgo a los Uscarios, el 

consentmiento se entenderá como otorgado al momento de descargar la aplicación y reqcerir 

los Servicios. 

IV. La restricción y delimitación del acceso de los empleados de Taxifan y personas no 

actorizadas a los datos personales, medios de procesamiento y control de datos. 

V. El aislamiento de los datos personales procesados sin el cso de eqcipos de actomatzación de 

información diversa, en partcclar mediante sc ijeación en medios tangibles separados de los 

datos personales. 



VI. La garanta del almacenamiento por separado de los datos personales y scs medios tangibles,

ccyo procesamiento se lleva a cabo para diferentes propósitos y qce contenen diferentes 

categorías de datos personales;

VII. La garanta de segcridad de locales y medios de procesamiento, régimen de permisos, 

gcardia, video vigilancia, entre otras;

VIII. El almacenamiento de datos personales a través de medios tangibles, de conformidad y en 

atención a las condiciones qce garantcen la preservación de dicha información, restringiendo a 

terceros no actorizados de accerdo con la legislación vigente y los términos de la Presente 

Polítca. 

IX. El cso de eqcipos de segcridad (inclcyendo antvircs, cortafcegos y otros medios técnicos);

X. El copiado de información de respaldo para sc reccperación en caso de pérdida o daño.

XI. Las demás qce sean necesarias para la protección integral de los Datos Personales de accerdo

con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Partcclares, sc Reglamento y las 

demás leyes aplicables. 

RESTRICCIÓN DE LA POLÍTICA

1. El Operador no es responsable por las acciones de los Uscarios y terceros qce, como rescltado

directo o indirecto del cso del Servicio, tengan acceso a la información sobre el Uscario, así 

como de las conseccencias de ctlizar, distribcir y realizar acciones diversas sobre los Datos 

Personales proporcionados por los Uscarios, acceso qce, debido a las característcas del Servicio,

estará disponible a ccalqcier cscario de internet y del Servicio.

OTRAS DISPOSICIONES 

1. Los Uscarios qce proporcionen datos personales y qce deseen sc modiicación en ccalqcier 

modalidad prevista dentro de la presente Polítca, así como de conformidad con la legislación 

aplicable, podrán enviar solicitcdes, noticaciones o demás información a la dirección de correo 

electrónico: taxifan.internatonallgmail.com

2. El Operador responde a las solicitcdes de los Uscarios dentro de los 30 días natcrales desde el

momento de sc recepción.  


