Política de Privacidad Around
TEO WORKSPACES SAPI DE CV, RFC TWO200504DC3, con domicilio en Shakespeare 84 piso 6 int
1A, Anzures, CP 11590 Ciudad de México, México (“Around”) informa a los usuarios de la página web y
aplicación móvil acerca de su política de tratamiento y protección de los datos de carácter personal que
puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios mediante su utilización. Todos los
términos contenidos en esta Política que no sean definidos aquí, tendrán el significado que se les atribuye
en las Condiciones, que se encuentran a su disposición en https://around.to.
1.- Around declara que su Sitio Web es seguro, a manera de entregar a los Usuarios un servicio de alto
nivel, con los controles internos apropiados que garantizan un correcto uso de la información. Para lograr
lo anterior, Around ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y
confidencialidad de los datos.
2.- Los datos personales se recopilarán a través del Sitio Web o aplicación móvil de Around, cuando el
Usuario introduzca información en alguno de los campos destinados a tal efecto. Estos campos están
debidamente señalizados y no recopilarán ningún dato hasta que el Usuario no acepte expresamente la
cesión y gestión conforme a esta política de privacidad. En el caso de que el Usuario no acepte la gestión
de sus datos según la presente Política, no se procederá a la recopilación de los mismos; y por lo tanto
no se podrá llevar a cabo el Servicio prestado por Around.
3.- La provisión de los datos personales es un requisito contractual y necesario para proveer los servicios
de Around. Únicamente se recopilarán los datos estrictamente necesarios para llevar a cabo la normal
actividad del Servicio, ajustándose al principio de minimización de datos. Los datos recopilados serán en
todo caso de mayores de 18 años. Around se reserva el derecho a tomar las medidas oportunas para
comprobar la veracidad de la edad de los Usuarios.
4.- Around recopila y procesa datos personales para perseguir sus intereses legítimos de una manera
que el usuario esperaría razonablemente como parte de la gestión de sus negocios. En particular, Around
analiza la información de sus Usuarios y Miembros y sus solicitudes para así proporcionar nuevos
productos y servicios de forma apropiada.
5.- En aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Around
informa que la recopilación de datos personales y su tratamiento automatizado tiene como finalidad:
5.1. Mantener la relación contractual, así como la gestión, administración, información, prestación y
mejora del Servicio;
5.2. Enviar información solicitada por los Usuarios Registrados a través de los formularios dispuestos en
el Sitio Web;
5.3. Remitir boletines (newsletters), así como comunicaciones comerciales de promociones y/o publicidad
del Sitio Web;
5.4. Administrar el Sitio Web y el negocio de Around;
5.5. Personalizar el Sitio Web para el Usuario Registrado;
5.6. Activar el uso de Servicios disponibles en el Sitio Web; y
5.7. Suministrar los Servicios adquiridos por los Usuarios Registrados en el Sitio Web.
6.- La aceptación de la presente Política se entenderá como el consentimiento expreso e inequívoco del
Usuario Registrado al tratamiento de sus datos de carácter personal en los términos expuestos, así como
a la transferencia internacional de datos que se produce, exclusivamente debido a la ubicación física de
las instalaciones de los proveedores de servicios y encargados del tratamiento de datos.
7.- Around conservará los datos de los Usuarios Registrados hasta que se cumpla el objetivo por el cual
se recopilaron o hasta que se ejerza el derecho a la supresión o modificación de los mismos. Siempre y
cuando esto no entre en conflicto con la necesidad de almacenarlos por motivos legales.
8.- El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación,
cancelación y portabilidad (de ser procedente). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio
Usuario a través de email a hola@around.to, indicando los derechos que se quieren ejercer y una prueba
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de identidad. Around se compromete a responder su solicitud en un plazo máximo de 30 (treinta) días
hábiles.
El ejercicio de estos derechos es personal y sólo puede ser solicitado por el titular. El Usuario manifiesta
que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a mantenerlos
actualizados, comunicando los cambios a través del Sitio o Plataforma.
9.- El Usuario puede oponerse al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía y en cualquier
momento, remitiendo un correo electrónico a la dirección indicada anteriormente. Around no enviará
comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación
electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los
destinatarios de las mismas.
10.- Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos diez días antes de su
efectiva aplicación.
Si tiene alguna pregunta sobre estas Políticas de Privacidad puede ponerse en contacto con Around por
cualquiera de los siguientes medios: hola@around.to, Tel: +52 56 13324498.
*Última Actualización: [27 de octubre de 2020]
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