
En Estudio Kiwame los datos que recabamos usualmente solo son seudónimos, nombres, teléfonos 
y direcciones de correo electrónico. Solo en caso de entrega personal o paquetería, solicitamos 
dirección. La recaudación de los mismos solo tiene la �nalidad de contactarte para revisar avances 
de procedimientos, solicitudes de información relacionada con la prestación de un servicio o 
producto,  darle seguimiento a un proceso,  veri�car la calidad del producto o servicio 
proporcionado  y  para agendar reuniones para entregas.  La información es recabada de forma 
directa (la que tu nos proporcionas)  y por medio de internet (la que compartes con  todo público), 
solo en casos extraordinarios,  también por otros medios, pero solo los autorizados por la ley (como 
directorios telefónicos), siempre con las �nalidades antes mencionadas.
Respecto del tratamiento de archivos:
Toda la información que te solicitamos como imágenes, contenidos multimedia, páginas de comics, 
textos y en general, cualquier grá�co, están protegidos conforme a la Ley de Derechos de autor, y 
no la reimprimimos, compartimos  o distribuimos  de ninguna forma, a menos que sea por petición 
del autor. De la misma forma que tus datos personales, puedes solicitar que esta se borre de nuestra 
base de datos, donde sólo se almacena por un periodo de tiempo, con la �nalidad de facilitar la 
reproducción de una reedición, o la complementación o producción de nuevos diseños (como por 
ejemplo, mascotas, logotipos, etc.) que pueden ser utilizados en tarjetas de presentación, hojas 
membretadas, volantes, etc., pero siempre, solo bajo pedido y con autorización de la persona que la 
otorga. Esta se encuentra resguardada y no accesible a cualquier persona.
Nunca transferimos información recabada con ninguna otra persona o empresa, solo en el caso de 
que exista común acuerdo, se transferirá aquella que decidas a un tercero, como una tienda,  o un 
proveedor, siempre únicamente aquella de la cual hayas otorgado consentimiento, ya sea por 
teléfono, reunión personal o de forma escrita.
Cuando visitas nuestro sitio, no recabamos información por medio de cookies u otros medios 
electrónicos de forma pasiva o sin conciencia total del usuario.  Únicamente, y con �nalidad 
estadística, recabamos el número de visitantes en conjunto y por sección.
Puedes, en cualquier momento, solicitar informes sobre los datos personales que nuestra base de 
datos contiene sobre ti, el titular de los mismos (únicamente), también puedes solicitar su 
modi�cación,  actualización o utilización (por ejemplo, en una nueva reedición, o reimpresión). Si 
deseas que eliminemos tu información de nuestra base de datos, puedes solicitarlo por correo a 
estudiokiwame@gmail.com, lepilou1@gmail.com o comunicarte con Eva Cruz o Mario Rodrigo 
López Zumaya (Quien es a su vez, el responsable del resguardo de tu información), al 5597 11 87, al 
552714 4095 o al 552864 3158. Solo debes indicarnos cuales datos, o si se trata de todos. Tus datos 
se eliminan de nuestra base en un plazo no máximo de 3 días después de la con�rmación de la 
recepción de la información, que generalmente no tarda más de 48hrs.
Si las políticas de nuestro aviso de privacidad cambiara, informaremos  por medio de nuestra 
página en facebook Estudio Kiwame, nuestra cuenta de Twitter @estudiokiwame, también en 
nuestro sitio en internet http://estudiokiwame.web.fc2.com/. También, si lo deseas, puedes solicitar 
que se te envíe una copia de la versión actualizada proporcionando tu correo electrónico.
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