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Internet Unison, crea este documento denominado Aviso Legal para cumplir con las disposiciones legales y 
demostrar nuestro compromiso con la privacidad de sus clientes y visitantes. A continuación se describen las 
Condiciones de Uso y la información de carácter legal referente a Internet Unison.  
 
ARCHIVO DIGITAL DE DATOS 
Información al usuario de la existencia de un archivo digital de datos de titularidad privada. En relación con 
los datos de carácter personal facilitados por el VISITANTE en los formularios en: 
 
http://www.internet.uson.mx/contactenos.htm 
http://www.cdc.uson.mx/contactenos.htm 
http://www.internet.uson.mx/disenio_hosting/contactenos.htm 
 
Internet Unison cumple estrictamente la normativa vigente establecida en la Ley y demás legislación que la 
desarrolla e informa al VISITANTE que los referidos datos serán incluidos dentro de un archivo para su 
tratamiento automatizado, prestando el VISITANTE consentimiento mediante la aceptación de estas 
condiciones generales a dicho tratamiento. 
 
FINALIDAD DE LOS DATOS 
Internet Unison recoge determinados datos personales que son introducidos por el VISITANTE libremente en 
un formulario con la finalidad de poder contratar los distintos servicios así como responder e identificar las 
peticiones realizadas por el VISITANTE. Internet Unison informa que gestionará automáticamente estos 
datos para la administración, ampliación y mejora de sus servicios así como para fines técnicos y comerciales 
sobre los productos y servicios ofrecidos.  
Introducción de los datos 
Para acceder al sitio web de Internet Unison  http://www.internet.uson.mx no es necesario aportar ningún 
dato. Sin embargo, para realizar solicitudes de información o realizar la solicitud de un servicio concreto es 
necesario que el usuario aporte datos en los formularios existentes en el sitio web para las finalidades 
anteriormente descritas.  De no ser incluidos sus datos personales, nos vemos en la imposibilidad de prestar 
el servicio que se pretende contratar o la imposibilidad de enviar la respectiva solicitud.  
 
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
El VISITANTE que introduzca sus datos personales en los formularios de contacto tendrá pleno derecho a 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y/o cancelación solicitándolo a Internet Unison, Edificio 8C, 
dentro del campus de Universidad de Sonora, Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n, Colonia Centro, Hermosillo, 
Sonora. Acompañando a la solicitud una copia de una identificación oficial.  
El responsable del tratamiento de los datos introducidos y enviados por medio en nuestros formularios de 
contacto es Internet Unison.  
 
CESIÓN DE DATOS 
No existe ninguna cesión de datos a terceros.  Internet Unison tan sólo utiliza los datos para las finalidades 
descritas en los Términos y Condiciones Generales de Contratación y no cede datos a ninguna otra empresa 
o particular.  Internet Unison informa al VISITANTE que mediante la adhesión a las presentes condiciones 
generales presta su consentimiento a la comunicación necesaria e imprescindible de sus datos para 
gestionar los servicios que tiene contratados, comunicación ligada con la finalidad misma por la que los 
datos fueron introducidos y, por tanto, relacionada con la libre y legítima aceptación de la relación jurídica 
entre el VISITANTE e Internet Unison, cuyo desarrollo, cumplimiento y control implica la comunicación 
necesaria de estos datos.  
 
SEGURIDAD 
Internet Unison asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales recogidos y por 
ello se han adoptado medidas de seguridad a fin de evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, y garantizar así su integridad y seguridad. Sin embargo Internet Unison, no será responsable de 



las incidencias que puedan surgir en torno a datos personales cuando estas se deriven: bien de un ataque o 
acceso no autorizado a los sistemas de tal forma que resulte imposible detectarlo o impedirlo aún 
adoptándose las medidas según el estado de la tecnología actual, o bien de una falta de diligencia del 
VISITANTE en cuanto a la guardia y custodia de sus claves y datos personales. 
 
CERTEZA DE LOS DATOS 
El VISITANTE es responsable de la veracidad y certeza de sus datos, comprometiéndose a no introducir datos 
falsos y a proceder a la rectificación de los mismos si fuera necesario. Internet Unison pone a disposición del 
VISITANTE todos los medios para que pueda proceder a la modificación de sus datos, el VISITANTE debe ser 
especialmente diligente en la certeza y veracidad de la información y se obliga ha informar de cualquier 
cambio en sus datos en un término no superior a las 48 horas. El VISITANTE manifiesta que cuando no 
introduce sus datos personales sino los de un tercero está autorizado por éste para su introducción. 
Internet Unison se reserva el derecho a impedir el acceso a www.internet.uson.mx a cualquier VISITANTE 
que haya facilitado datos falsos, promueva cualquier acto en contra de la legalidad vigente en México, 
especialmente pederastia, violencia de género, xenofobia o cualquier clase o tipo de falta a la moral, serán 
causal de suspensión total y automática de cualquier servicio y se reserva el derecho a denunciar tales 
hechos ante las autoridades competentes. Suspender definitivamente el servicio del VISITANTE si de forma 
grave incumple las presentes condiciones, pudiendo hacerlo sin previo aviso en aquellos casos que, a juicio 
de Internet Unison, el incumplimiento revista especial gravedad. 
 
COOKIES 
Internet Unison no utiliza cookies para obtener información o realizar análisis estadísticos sobre el uso del 
sitio web www.internet.uson.mx ni para permitir el funcionamiento de servicios. En todo caso, si el 
VISITANTE desea que no se instalen cookies en su computadora, tiene la posibilidad de configurar su 
navegador para impedirlo. 
 
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 
En Internet Unison somos conscientes de la importancia de la privacidad. La presente Política de Privacidad 
se aplica a todos los productos, servicios y sitios web proporcionados por Internet Unison.  Cuando sea 
necesario, Internet Unison incluirá información adicional sobre su política de privacidad para describir cómo 
se lleva a cabo el tratamiento de los datos personales en relación con determinados servicios.  
Internet Unison cumple con los principios de privacidad de garantía de seguridad que se establecen a través 
de Leyes, Normas y Procedimientos validos en México en lo referente a notificación, elección,  seguridad, 
integridad de la información, acceso y aplicación de las normas.  
Si tiene alguna pregunta acerca de esta Política de privacidad, no dude en ponerse en contacto con nosotros 
a través de nuestro sitio web o de la dirección postal siguiente: 
  
Políticas de Privacidad 
Internet Unison 
Edificio 8C, campus Unison 
Blvd. Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro 
Hermosillo, Sonora 
 
Cualquier acción por parte de Internet Unison que afecte las actuales políticas de Privacidad será notificadas 
por este medio a nuestros Clientes y al público en general. 
Internet Unison verifica regularmente el cumplimiento de la presente Política. Si tiene dudas sobre la 
presente Política o sobre el tratamiento de los datos personales por parte de Internet Unison, póngase en 
contacto con nosotros a través de este sitio web o diríjase por correo postal a la dirección anterior.  
Cuando recibimos reclamaciones formales por escrito en esta dirección, la política de Internet Unison 
establece que nos pongamos en contacto con el Cliente en cuestión al respecto de sus consultas. 
Cooperaremos con las autoridades reguladoras pertinentes, incluyendo la entidad responsable de 
protección de datos, para resolver cualquier controversia relativa a la transferencia de datos personales que 
no se pueda ser dirimida entre Internet Unison y un Cliente.  
 
 


