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La PROMOCIÓN “Estrena Refri Hisense y llénalo con Jüsto” (en lo sucesivo la 
“PROMOCIÓN”), estará regulada a través de los presentes términos y condiciones, mismos que 
usted deberá aceptar para poder participar y que se entiende que acepta de forma tácita al 
momento de hacer su registro correspondiente. Estos términos estarán vigentes durante todo el 
plazo de la PROMOCIÓN y hasta en tanto exista disponibilidad de los incentivos 
correspondientes de conformidad con la disponibilidad de incentivos que más adelante se señala. 
Es requisito, que cumpla con las siguientes bases y cumplir totalmente con los requisitos y 
condiciones aquí establecidas, (en adelante las “BASES”) así como de las Políticas de Privacidad 
que sean aplicables. Los consumidores que no cumplan con las Bases no podrán obtener ningún 
incentivo e implicará la revocación del incentivo y de cualquier derecho a poder reclamarlo.  
 
1. Organizador de la PROMOCIÓN: Hisense México S. de R.L. de C.V. (“Hisense” o “Hisense 

México”), con domicilio en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra # 301 Torre Norte piso 
2, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México. 

2. Nombre de la PROMOCIÓN: Estrena Refri Hisense y llénalo con Jüsto 
3. Vigencia de la PROMOCIÓN: 28 de abril del 2021 al 30 de junio de 2021 o hasta agotar 

existencias de los bonos. 
4. Cobertura geográfica: Las Tiendas Participantes ubicadas en la Ciudad de México y Área 

Metropolitana, Querétaro conforme a la lista siguiente. 
5. Tiendas participantes: Tiendas físicas Liverpool participantes en la República Mexicana: 

 
Liverpool Parque Las Antenas 
Liverpool Ciudad Jardín 
Liverpool Insurgentes 
Liverpool Perisur 
Liverpool Tezontle 
Liverpool Coapa 
Liverpool Parque Delta 
Liverpool Centro 
Liverpool Satélite 
Liverpool Ecatepec 
Liverpool Coacalco 
Liverpool Perinorte 

Liverpool Polanco 
Liverpool Santa Fe 
Liverpool Interlomas 
Liverpool Querétaro 
Liverpool Lindavista 
Liverpool Atizapán 
Liverpool Tlalnepantla 
Liverpool Toreo 
Liverpool San Juan del Río 
Liverpool Paseo Querétaro 
Liverpool Querétaro Antea 

 
6. Productos participantes: Los refrigeradores y congeladores Hisense modelo: 

 

  Venta Nocturna y Hot Sale Liverpool Temporada Regular Liverpool 

 Modelo 
 Bono para 

Tarjetahabientes 

Liverpool  

 Bono para otras formas 

de pago  

 Bono para 

Tarjetahabientes 

Liverpool  

 Bono para otras formas 

de pago  

RB15N6FBX $2,000 $1,200 $1,500 $900 

RT14N6CDX $2,000 $1,200 $1,500 $900 

RT16N6DDX $2,000 $1,200 $1,500 $900 

FC11D6BWX $2,000 $1,200 $1,500 $900 

FC15D6BWX $2,000 $1,200 $1,500 $900 

FC50D6ABX $2,000 $800 $1,500 $600 

FC50D6AWX $2,000 $800 $1,500 $600 

FC70D6BWX $2,000 $800 $1,500 $600 

FC88D6BWX $2,000 $800 $1,500 $600 

7. Incentivos disponibles: 2,000 (dos mil) bonos electrónicos de la empresa Poder Justo, 
S.A.P.I. de C.V., comercialmente identificada como “Jüsto” y cuyo monto se define más 
abajo. Jüsto es un supermercado en línea, con cobertura en algunas ciudades de la 
República Mexicana. Antes de utilizar el bono se deberá verificar que exista cobertura en la 
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ciudad y colonia en la que pretenda hacer un pedido con Jüsto utilizando el bono. Los montos 
de los bonos electrónicos se determinarán de conformidad con lo siguiente: 
 
Compras de los Productos Participantes en la Venta Nocturna de Madres a realizarse 
en las tiendas Físicas Participantes del 28 de abril de 2021 al 02 de mayo de 2021, Hot 
Sale del 23 al 31 de mayo de 2021 y Venta Nocturna de Padres del 09 al 13 de junio de 
2021. 
 

Compras realizadas con Tarjetas Departamental o de Crédito Liverpool: En la 
compra de un producto participante dentro de las fechas marcadas anteriormente, y en 
caso de ser uno de los primeros dos mil registros totales participantes dentro de la 
promoción, se le otorgará un bono electrónico de Jüsto que se podrá canjear únicamente 
en https://justo.mx/ y que equivaldrá a un monto total de $2,000.00 M.N. (dos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). El monto total solo se podrá redimir de forma parcial en 4 
exhibiciones electrónicas individuales por un monto de $500.00 M.N. (quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) cada uno y por redención y en compras dentro de 
https://justo.mx/ por un monto mínimo de $1,000.00 M.N. (mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Los vales electrónicos y sus montos no son acumulables. Los vales 
electrónicos los podrán utilizar usuarios nuevos o recurrentes de Jüsto y los términos y 
condiciones del sitio https://justo.mx/ son aplicables tanto para el uso de dicho sitio como 
para la redención y uso del bono otorgado en esta PROMOCIÓN.  
 
Compras realizadas con Otros Métodos de pago: En la compra de los productos 
participante RB15N6FBX, RT14N6CDX, RT16N6DDX, FC11D6BWX y FC15D6BWX 
dentro de las fechas marcadas anteriormente, y en caso de ser uno de los primeros dos 
mil registros totales participantes dentro de la promoción, se le otorgará un bono 
electrónico de Jüsto que se podrá canjear únicamente en https://justo.mx/ y que 
equivaldrá a un monto total de $1,200.00 M.N. (mil doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). El monto total solo se podrá redimir de forma parcial, en 4 exhibiciones 
electrónicas individuales por un monto de $300.00 M.N. (quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) cada uno y por redención. y en compras dentro de https://justo.mx/ 
por un monto mínimo de $600.00 M.N. (seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Los 
vales electrónicos y sus montos no son acumulables. Los vales electrónicos los podrán 
utilizar usuarios nuevos o recurrentes de Jüsto y los términos y condiciones del sitio 
https://www.justo.mx/ son aplicables tanto para el uso de dicho sitio como para la 
redención y uso del bono otorgado en esta PROMOCIÓN.  
 
En la compra de los productos participantes FC50D6ABX, FC50D6AWX, FC70D6BWX 
y FC88D6BWX dentro de las fechas marcadas anteriormente, y en caso de ser uno de 
los primeros dos mil registros totales participantes dentro de la promoción, se le otorgará 
un bono electrónico de Jüsto que se podrá canjear únicamente en https://justo.mx/ y que 
equivaldrá a un monto total $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N) dependiente el 
producto adquirido. El monto total solo se podrá redimir de forma parcial, en 4 
exhibiciones electrónicas individuales por un monto de $200.00 M.N. (doscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) cada uno y por redención y en compras dentro de 
https://justo.mx  por un monto mínimo de $500.00 M.N. (quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Los vales electrónicos y sus montos no son acumulables. Los vales 
electrónicos los podrán utilizar usuarios nuevos o recurrentes de Jüsto y los términos y 
condiciones del sitio https://www.justo.mx/  son aplicables tanto para el uso de dicho sitio 
como para la redención y uso del bono otorgado en esta PROMOCIÓN. 

 
Compras de los Productos Participantes dentro de la Temporada regular: todo el 
periodo entre el 03 de mayo de 2021 y el 30 de junio de 2021 y que no se encuentre 
dentro de las fechas anteriores de Ventas Nocturnas 
 

Compras realizadas con Tarjetas Departamental o de Crédito Liverpool: En la 
compra de un producto participante dentro de las fechas marcadas anteriormente, y en 
caso de ser uno de los primeros dos mil registros totales participantes dentro de la 

https://justo.mx/
https://justo.mx/
https://justo.mx/
https://www.justo.mx/
https://justo.mx/
https://justo.mx/
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promoción, se le otorgará un bono electrónico de Jüsto que se podrá canjear únicamente 
en https://justo.mx/ y que equivaldrá a un monto total de $1,500.00 M.N. (mil quinientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional). El monto total solo se podrá redimir de forma parcial, 
mediante 3 exhibiciones electrónicas por un monto de $500.00 M.N. (quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) cada uno y por redención y en compras dentro de 

https://justo.mx/ por un mínimo de $1,000.00 M.N. (mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional). Los vales electrónicos y sus montos no son acumulables. Los vales 
electrónicos los podrán utilizar usuarios nuevos o recurrentes de Jüsto y los términos y 
condiciones del sitio https://justo.mx/ son aplicables tanto para el uso de dicho sitio como 
para la redención y uso del bono otorgado en esta PROMOCIÓN.  
 
Compras realizadas con Otros Métodos de pago: En la compra de los productos 
participante RB15N6FBX, RT14N6CDX, RT16N6DDX, FC11D6BWX y FC15D6BWX 
dentro de las fechas marcadas anteriormente, y en caso de ser uno de los primeros dos 
mil registros totales participantes dentro de la promoción, se le otorgará un bono 
electrónico de Jüsto que se podrá canjear únicamente en https://justo.mx/ y que 
equivaldrá a un monto total de $900.00 M.N. (novecientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). El monto total solo se podrá redimir de forma parcial, mediante en 3 
exhibiciones electrónicas por un monto de $300.00 M.N. (trecientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) cada uno y por redención y en compras dentro de https://justo.mx/ por 
un mínimo de $600.00 M.N. (seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Los vales 
electrónicos y sus montos no son acumulables. Los vales electrónicos los podrán utilizar 
usuarios nuevos o recurrentes de Jüsto y los términos y condiciones del sitio 
https://www.justo.mx/ son aplicables tanto para el uso de dicho sitio como para la 
redención y uso del bono otorgado en esta PROMOCIÓN.  
 
En la compra de los productos participantes FC50D6ABX, FC50D6AWX, FC70D6BWX 
y FC88D6BWX dentro de las fechas marcadas anteriormente, y en caso de ser uno de 
los primeros dos mil registros totales participantes dentro de la promoción, se le otorgará 
un bono electrónico de Jüsto que se podrá canjear únicamente en https://justo.mx/ y que 
equivaldrá a un monto total $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N) dependiente el 
producto adquirido. El monto total solo se podrá redimir de forma parcial, en 3 
exhibiciones electrónicas individuales por un monto de $200.00 M.N. (doscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) cada uno y por redención y en compras dentro de 
https://justo.mx  por un monto mínimo de $500.00 M.N. (quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Los vales electrónicos y sus montos no son acumulables. Los vales 
electrónicos los podrán utilizar usuarios nuevos o recurrentes de Jüsto y los términos y 
condiciones del sitio https://www.justo.mx/ son aplicables tanto para el uso de dicho sitio 
como para la redención y uso del bono otorgado en esta PROMOCIÓN. 

 
8. Descripción y número de incentivos a entregar: en la compra de un refrigerador o 

congelador Hisense de los relacionados el punto 6 anterior, en una tienda física Liverpool 
participante, los primeros 2,000 (dos mil) consumidores que cumplan con el registro 
correspondiente recibirán un bono para poder redimir en Jüsto.mx de conformidad con 
lo señalado en el punto 7 anterior. El número total de incentivos que se entregarán en 
esta PROMOCIÓN son de 2,000 (dos mil) bonos. La entrega de los bonos se hará a 
cualquier consumidor que registre su el ticket de compra, expedido por las Tiendas 
Participantes, en www.hisense.com/justo y que llene correctamente todos los datos del 
formulario de registro. Una vez que se haya registrado el ticket de compra y se haya 
validado el mismo, el consumidor recibirá un correo electrónico con el bono de Jüsto que 
le corresponda, para que dicho consumidor pueda redimir dicho incentivo en la página 
oficial de Jüsto https://justo.mx/. Los bonos son emitidos por Jüsto y la forma de 
redención y términos aplicables a los mismos son responsabilidad de Jüsto. 

 
El consumidor deberá de aceptar y cumplir todos los términos y condiciones aplicables de 
Jüsto y de https://justo.mx. Una vez activado el bono, el monto total del mismo solo se podrá 
utilizar hasta el 31 de diciembre de 2021 y únicamente servirá para redimirlo en 

https://justo.mx/
https://justo.mx/
https://www.justo.mx/
http://www.hisense.com/justo
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https://justo.mx. Por cada producto comprado se podrá registrar un ticket para recibir el bono. 
El bono no podrá ser cambiado por dinero en efectivo, ni por otros productos de HISENSE o 
de Jüsto. Asimismo, el bono es para uso personal de la persona que registró el ticket de 
compra y por lo tanto no podrá utilizarse por terceros. Para usar el bono promocional, el 
consumidor acepta cumplir con todos los términos y condiciones aplicables por Hisense y 
Jüsto. 

9. Lugar y fecha de entrega del incentivo: El bono será entregado al correo electrónico 
proporcionado en el registro dentro de un plazo mínimo de 10 (diez) días naturales 
posteriores al registro. Solamente los tickets de compra registrados antes del 30 de agosto 
de 2021 podrán formar parte de la presente PROMOCIÓN.  

10. Jüsto: Jüsto es una empresa independiente a Hisense y por lo tanto, los productos que Jüsto 
comercializa en su sitio, son ajenos e independientes a Hisense.  

11. Términos y Condiciones: El consumidor podrá consultar los Términos y Condiciones de la 
presente PROMOCIÓN en www.hisense.com/justo 

12. Participantes: Solamente podrán registrar tickets de compra las personas que sean 
mayores de 18 años, que tengan su domicilio en la República Mexicana y que hayan 
realizado su compra en una de las Tiendas Participantes de alguno de los Productos 
Participantes. Quedarán descalificados aquellos participantes que muestren actividades 
fraudulentas, así como aquellos que no cumplan los requisitos de registro debidamente. 

13. Sistema de registro Online: Los consumidores que quieran formar parte de la 
PROMOCIÓN deberán registrar su ticket de compra en www.hisense.com/justo, en el cual 
habrá un sistema de registro online mediante un formulario que deberán de completar. El 
consumidor no deberá o no intentará afectar dicho sistema mediante a algún virus de 
computadora, mal uso del sistema, intervención, fraude, intervenciones técnicas e 
informáticas, o cualquier actividad que afecte la administración, seguridad, imparcialidad, 
integridad o desarrollo adecuado del sistema de registro online. Cualquier modificación que 
se realice por HISENSE en relación con la PROMOCIÓN, se notificará a los consumidores 
mediante un aviso en la página oficial de Hisense México en Facebook y Twitter y en su 
caso, mediante correo electrónico. 

14. Anulación de la participación: Son causas para cancelar la participación en la 
PROMOCIÓN cualquier ataque o intento de alteración o manipulación al sistema informático 
de Hisense, así como no presentar los documentos o información requerida o que los mismos 
sean falsos.  

15. Requisitos para recibir el código: 

• Conservar el ticket o tickets de compra que haya registrado por lo menos 60 días 
(sesenta días). 

• Aceptar que el horario que regula la PROMOCIÓN es la del centro de la Ciudad de 
México conforme al Centro Nacional de Metrología en adelante denominado (CENAM). 

• Aceptar mediante su registro las bases y condiciones de la PROMOCIÓN, así como las 
políticas de privacidad de la misma. 

• Solo participan tickets de compra que validen la compra de los productos Hisense en las 
tiendas participantes. No serán considerados para participar aquellos tickets en los que 
haya existido alguna devolución ni aquellas compras efectuadas en tiendas en línea. 

• El participante deberá enviar una fotografía del ticket de compra que sea legible, o en su 
caso una versión escaneada del mismo.  

• Si los datos no son correctos, están incompletos o el ticket está modificado, es ilegible, 
y/o fuera de la fecha de vigencia de la PROMOCIÓN acorde al día de su emisión, no se 
podrá registrar y se anulará la participación. 

16. Correo de atención para dudas y aclaraciones: promociones@hisense.com.mx  
  

http://www.hisense.com/justo
http://www.hisense.com/justo
mailto:promociones@hisense.com.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
PROMOCIONES Y PUBLICIDAD 

 
A. Identidad y domicilio del Responsable  
 
En virtud de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares (en adelante, la “LFPD”) y resto de disposiciones aplicables, Hisense México, 
S. de R.L. de C.V.  (en adelante el “Responsable”), con domicilio para oír y recibir notificaciones 
en Miguel de Cervantes Saavedra No. 301, Torre Norte – Piso 2. Colonia Ampliación Granada, 
Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., CP. 11510; le informa de forma expresa:  
 
B. Datos personales recabados y sometidos a tratamiento 
 
Para las finalidades indicadas en el presente Aviso de Privacidad, el Responsable trata los 
siguientes datos personales:  
1. Datos de identificación y de contacto; Nombre, Apellido, Email, Código Postal, Fecha de 

nacimiento, Número de teléfono, Modelo, Producto, Ticket (imagen), Número de ticket, Fecha 
de ticket, Tipo de Tarjeta de Crédito o forma de pago, Tienda (Liverpool) 

2. Datos sobre pasatiempos, entretenimiento y diversión; 
3. Datos laborales. 

 
C. Tratamiento de datos personales sensibles 
El Responsable no recaba datos personales sensibles para las finalidades enumeradas en el 
siguiente apartado. 
 
D. Finalidades del tratamiento 
 
a. Finalidades originarias y necesarias 

1. Generación, control y administración de promociones y campañas publicitarias propias 
a través de medios electrónicos  

2. Gestión y administración de la imagen del Responsable. 
3. Atención y seguimiento a comunicaciones enviadas por o hacia nuestros clientes. 
4. Publicidad y prospección comercial. 
5. Estadística de evaluación de éxito y registro histórico de nuestras campañas 

promocionales y publicitarias. 
6. Gestión, control y seguimiento de invitaciones a actividades asociativas, culturales, 

recreativas y sociales, propias o de terceros. 
 

b. Finalidades originarias y necesarias 
1. Envío de información y ofertas comerciales sobre productos y/o servicios ofrecidos o 

producidos por terceros, relacionados o no con los productos y/o servicios del 
Responsable. 

 
E. Transferencias de datos personales 
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por personas distintas al Responsable 
en los siguientes supuestos:  

1. Sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas del Responsable, o a una 
sociedad matriz; con finalidades de resguardo centralizado de la información, y para la 
realización de funciones de estadística y registro histórico de clientes.  

2. Asesores profesionales externos y/o prestadores de servicios; con la finalidad de 
que éstos apoyen al Responsable a completar sus prestaciones laborales; para facilitar 
el desempeño de sus funciones dentro de o para el Responsable. 

3. Socios de Negocio, para promocionar y/o patrocinar productos, servicios y ofertas 
especiales. 
 

F. Consentimiento para la transferencia de datos. 
Las transferencias de datos personales a que se refieren los incisos 1 y 2 anteriores no requieren 
de su consentimiento para realizarse, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la LFPD. 
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En todos los demás casos, sus datos personales no serán transferidos a terceros sin su 
consentimiento. 
 
G. Ejercicio de los derechos ARCO 
En todos aquellos casos legalmente procedentes, usted podrá ejercer en todo momento sus 
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) a través de los 
procedimientos que hemos implementado.  
 
La solicitud correspondiente deberá cumplir con los requisitos establecidos en la legislación 
vigente, mediante escrito dirigido a nuestro Departamento de Datos Personales, con domicilio en 
Miguel de Cervantes Saavedra No. 301, Torre Norte – Piso 2. Colonia Ampliación Granada, 
Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., CP. 11510. La solicitud deberá contener y acompañar 
lo siguiente:   
 

I. Su nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 
II. Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal;  
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los Derechos ARCO; y  
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.  
 
El Responsable le comunicará, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la 
fecha en que aquél reciba la solicitud correspondiente, la determinación adoptada. Si la solicitud 
resulta procedente, ésta se hará efectiva dentro de los quinces días hábiles siguientes a la fecha 
en que el Responsable comunique la respuesta. En caso de que la información proporcionada 
en su solicitud resulte errónea o insuficiente, o no se acompañen los documentos necesarios 
para acreditar su identidad o la representación legal correspondiente, el Responsable, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud, requerirá la subsanación de las 
deficiencias para poder dar trámite a la misma. En estos casos, usted contará con diez días 
hábiles para atender el requerimiento de subsanación, contados a partir del día siguiente en que 
hubiere recibido esta solicitud. La solicitud correspondiente se tendrá por no presentada si usted 
no responde dentro de dicho plazo.  
 
Alternativamente, usted podrá dirigir su solicitud a través de la dirección 
promociones@hisense.com.mx, cumpliendo con todos los requisitos anteriormente enumerados, 
estableciendo como Asunto de la comunicación “Derechos ARCO y/o Revocación del 
consentimiento”. Los plazos del procedimiento serán los mismos a los mencionados en este 
apartado. El uso de medios electrónicos para el ejercicio de los derechos ARCO autoriza al 
Responsable para dar respuesta a la solicitud correspondiente a través del mismo medio, salvo 
que el propio titular indique otro medio de forma clara y expresa. 
 
Usted podrá obtener la información o datos personales solicitados a través de copias simples, 
documentos electrónicos en formatos convencionales (Word, PDF, etc.), o a través de cualquier 
otro medio legítimo que garantice y acredite el ejercicio efectivo del derecho solicitado.  
Usted será responsable de mantener actualizados sus datos personales en posesión del 
Responsable. Por lo anterior, usted garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad, 
exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se compromete a 
mantenerlos debidamente actualizados, comunicando cualquier cambio al responsable.  
 
H. Revocación del consentimiento  
Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, sin efectos 
retroactivos, en todos aquellos casos en que dicha revocación no suponga la imposibilidad de 
cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica vigente entre usted y el Responsable.  
 
El procedimiento para la revocación del consentimiento, en su caso, será el mismo que el 
establecido en el apartado inmediato anterior para el ejercicio de los derechos ARCO.  
 
 

mailto:promociones@hisense.com.mx
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I. Limitaciones sobre el uso y divulgación de sus datos personales  
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales dirigiendo la solicitud 
correspondiente a nuestro Departamento de Datos Personales. Los requisitos para acreditar su 
identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud serán los mismos que los 
señalados en el apartado G) del presente Aviso de Privacidad (Ejercicio de los derechos ARCO). 
El Responsable cuenta con medios y procedimientos para asegurar la inclusión de algunos de 
sus datos en listados de exclusión propios, cuando usted solicita su inclusión en ellos de forma 
expresa. El Responsable otorgará a los titulares registrados la constancia de inscripción 
correspondiente.  
 
J. Modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad Integral  
El Responsable podrá modificar, actualizar, extender o de cualquier otra forma cambiar el 
contenido y alcance del presente Aviso de Privacidad, en cualquier momento y bajo su completa 
discreción. En tales casos, publicaremos dichos cambios en el sitio web www.hisense.com.mx, 
Sección “Avisos de Privacidad”. También podrán comunicarse cambios al presente Aviso de 
Privacidad vía de correo electrónico, cuando dicho medio hubiese sido establecido como canal 
de comunicación entre usted y el Responsable, durante la vigencia de la relación jurídica.  
 
K. Consentimiento 
 

 SÍ consiento  No consiento el envío de información y ofertas comerciales sobre productos 
y/o servicios ofrecidos o producidos por terceros, relacionados o no con los productos y/o 
servicios del Responsable. Usted podrá modificar esta opción, en cualquier momento, enviando 
un correo a la dirección promociones@hisense.com.mx. 
 

 Consiento que el Responsable transfiera mis datos personales hacia socios de negocios para 
promocionar y/o patrocinar productos, servicios y ofertas especiales. 

 
Última fecha de modificación: 
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