
 

Política de Privacidad  Liebe Fotografía y Video 

En cumplimiento con lo dispuesto en LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, ERNESTO ALDANA ROMERO 

Y/O LIEBE FOTOGRAFIA & VIDEO  informa a los usuarios  que los datos facilitados  (tales 

como nombre, dirección, teléfonos y correo electrónico) a través de la página web 

www.liebe.com.mx y/o por medio de una orden de servicio y/o por otro medio ya sea telefónico o 

digital tal como correo eléctronico y/o formulario de Facebook, van a pasar a formar parte de un 

fichero  de datos de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad corresponde a ERNESTO 

ALDANA ROMERO Y/O LIEBE FOTOGRAFIA & VIDEO siendo la finalidad del tratamiento de 

los mismos el poder atender y gestionar los diferentes pedidos, solicitudes, consultas y resolución 

de dudas de los usuarios, así como poder realizar estudios estadísticos que nos ayuden a mejorar el 

funcionamiento de la página web y de nuestra empresa para mantenerle puntualmente informado.  

 

Dicha información es tratada con la máxima confidencialidad, siendo alojados en un servidor 

seguro. Sus datos no son comunicados en ningún caso a terceras personas o empresas. El fichero en 

el que se incluirán sus datos cumple con todas las exigencias de índole técnicas y organizativas 

previstas en la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION 

DE LOS PARTICULARES, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad, con el 

fin de garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, evitando su alteración, pérdida, así 

como el tratamiento o acceso no autorizado.  

Cualquier reclamación que pudiera derivarse del tratamiento de los datos que haga ERNESTO 

ALDANA ROMERO Y/O LIEBE FOTOGRAFIA & VIDEO podrá interponerse ante la Agencia de 

Protección de Datos.  

Asimismo, con relación a los datos recabados en la forma prevista en esta Política de Privacidad, se 

informa a los usuarios de que podrán ejercitar todos los derechos reconocidos en la ley; en 

particular, los derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos y oposición.  

Estos derechos podrán ser ejercitados por el usuario o, en su caso, por quien lo represente, mediante 

solicitud que podrá comunicar por alguno de los siguientes medios: Correo electrónico dirigido a 

info@liebe.com.mx. Comunicación por escrito dirigido a ERNESTO ALDANA ROMERO Y/O 

LIEBE FOTOGRAFIA & VIDEO/ Calle 18 Sur 11517 casa 22 Fraccionamiento Los Héroes Puebla 

C.P 72590. Por teléfono a través del telf. 01 (222) 368 30 93.  

Su dirección de correo electrónico se utilizará únicamente para dar respuesta a sus consultas 

realizadas a través de los formularios existentes en el sitio web, sitio facebook o directamente a 

nuestros correos, así como para informarle de las novedades. El cliente podrá elegir no recibir 

mensajes relevantes y puntuales informándonos en la dirección de correo electrónico a 

info@liebe.com.mx. El número de teléfono lo utilizaremos en el caso de que haya un problema con 

el envío o solicitud por Ud. remitido y no podamos ponernos en contacto por medio de correo 

atos.  



Asimismo, con relación a los datos recabados en la forma prevista en esta Política de Privacidad, se 

informa a los usuarios de que podrán ejercitar todos los derechos reconocidos en la ley; en 

particular, los derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos y oposición.  

Estos derechos podrán ser ejercitados por el usuario o, en su caso, por quien lo represente, mediante 

solicitud que podrá comunicar por alguno de los siguientes medios: Correo electrónico dirigido a 

info@liebe.com.mx. Comunicación por escrito dirigido a ERNESTO ALDANA ROMERO Y/O 

LIEBE FOTOGRAFIA & VIDEO/ Calle 18 Sur 11517 casa 22 Fraccionamiento Los Héroes Puebla 

C.P 72590. Por teléfono a través del telf. 01 (222) 368 30 93.  

Su dirección de correo electrónico se utilizará únicamente para dar respuesta a sus consultas 

realizadas a través de los formularios existentes en el sitio web, sitio facebook o directamente a 

nuestros correos, así como para informarle de las novedades. El cliente podrá elegir no recibir 

mensajes relevantes y puntuales informándonos en la dirección de correo electrónico a 

info@liebe.com.mx. El número de teléfono lo utilizaremos en el caso de que haya un problema con 

el envío o solicitud por Ud. remitido y no podamos ponernos en contacto por medio de correo 

electrónico. Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le 

atenderemos gustosamente en los siguientes números: Tel. . 01 (222) 368 30 93. 

La privacidad del usuario de Internet es de capital importancia para ERNESTO ALDANA 

ROMERO Y/O LIEBE FOTOGRAFIA & VIDEO. En esta declaración sobre la privacidad se 

describe la política de ERNESTO ALDANA ROMERO Y/O LIEBE FOTOGRAFIA & VIDEO 

con respecto a la obtención e intercambio de información sobre los visitantes de este sitio en la web. 

Copyright 

Todos los derechos reservados. El contenido y materiales de este sitio web compañía, fotografías y 

diseños aquí incluidos son marcas registradas (registro en trámite), propiedad de sus creadores, sin 

restricción alguna. El uso de estos materiales para cualquier otro propósito está prohibido. 

Exclusión de responsabilidad 

Los materiales y servicios en este sitio web se proporcionan "como están" sin ninguna garantía 

explícita o implícita de cualquier clase. ERNESTO ALDANA ROMERO Y/O LIEBE 

FOTOGRAFIA & VIDEO no garantiza la actualización, la exactitud e integridad de cualquier 

información proporcionada en este sitio web. ERNESTO ALDANA ROMERO Y/O LIEBE 

FOTOGRAFIA & VIDEO no garantiza la existencia de errores o datos incorrectos, ni la 

actualización, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o 

actualizarlos regularmente. 

Limitación de Responsabilidades 

ERNESTO ALDANA ROMERO Y/O LIEBE FOTOGRAFIA & VIDEO se reserva la facultad 

de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones para mejorar, 

actualizar o ampliar los contenidos y el diseño de la información contenida en su web. La 

transmisión de ficheros de esta web corre bajo su propia responsabilidad. ERNESTO ALDANA 

ROMERO Y/O LIEBE FOTOGRAFIA & VIDEO no responderá de ninguna consecuencia, daño 

o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información (incluyendo, sin 



limitación, el resultado de pérdida de datos o interrupción de negocio), como resultado del uso de su 

web o el uso de material, información o servicios de este sito o el uso de archivos transmitidos.  

Confidencialidad 

Todos los datos recibidos a través de este sitio web serán considerados confidenciales y se 

procesarán y se almacenarán únicamente para proporcionar la información o los materiales 

específicamente solicitados. 

Condiciones generales 

El acceso por su parte a este sitio web implica la aceptación sin reservas, a las condiciones de uso y 

demás informaciones especificadas. 


