Política de Privacidad
Responsable de la protección de sus datos personales:
awiwi internet SAPI de C.V (en adelante, awiwi internet) con domicilio en Avenida Andrés Quintana Roo, SM
44, Manzana 1 Lote 14, int. 2, en Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, CP 77506, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
La principal finalidad para la cual awiwi internet trata sus datos personales es para proveerle aquellos
servicios derivados de cualquier contrato de prestación de servicios que suscriba con
Los datos personales que recabamos de usted también podrán ser serán utilizados para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Acreditar y verificar su identidad conforme a nuestros procedimientos y políticas, incluyendo la verificación de
los datos de su Credencial para Votar y similitud de huellas dactilares ante el Instituto Nacional Electoral.
awiwi internet lo podrá contactar a través de llamadas telefónicas, envío de comunicaciones a través de
correos electrónicos, mensajes cortos y demás medios de comunicación físicos y/o electrónicos, así como con
visitas domiciliarias. Lo anterior, para cualquier situación relacionada con el uso y gestión de los Servicios, así
como para informarle sobre cualquier beneficio al que se hubiere hecho acreedor como consecuencia de los
mismos. Asimismo, lo contactará a usted y a sus contactos y/o referencias para validar la calidad de la
información proporcionada y/o realizar gestiones de cobranza.
Elaborar análisis y estudios relacionados con su comportamiento de consumos, así como investigaciones y
monitoreo periódicos sobre su comportamiento crediticio, incluyendo proporcionar información a las
sociedades de información crediticia correspondientes.
Realizar actividades de facturación y procesar pagos a través de las formas y mecanismos habilitados por
awiwi internet, relacionadas con el uso de los Servicios y/o de bienes y/o servicios proporcionados por
terceros.
Llevar a cabo todas las actividades relacionadas con el alta y/o baja y/o cambio y/o portabilidad de Servicios,
equipos y planes conforme a los términos de uso de los Servicios.
Gestión y oferta de bienes y/o servicios y/o aplicaciones propias y/o de terceros y/o Empresas del Grupo.
Realizar reportes, predicciones y análisis en relación con el uso y calidad de los Servicios.
Atender y dar seguimiento a investigaciones y revisiones de quejas y/o reclamaciones relacionadas con la
detección, prevención y combate de conductas que pudieran contravenir lo dispuesto en la normatividad
aplicable y/o con los Servicios que ofrecemos.

Dar cumplimiento a la obligación de cooperación con instancias de seguridad y justicia en términos de lo
dispuesto por la normatividad aplicable, así como a los requerimientos de autoridades competentes en los
casos legalmente previstos.
Mantener la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, detectar fallos o errores
técnicos en la transmisión de las comunicaciones electrónicas, así como cualquier tratamiento que sea
necesario para la correcta prestación del servicio de telecomunicaciones o cualquier otra normativa sectorial
resulte de aplicación.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
Facilitar la contratación de servicios adicionales de awiwi internet
Facilitar y agilizar la prestación de nuestros Servicios, en su caso
Informarle del lanzamiento o cambios de nuevos productos, bienes, servicios, promociones y/u ofertas de
awiwi internet de acuerdo con sus intereses, así́ como de otras Empresas del Grupo y/o socios comerciales
incluyendo llamadas telefónicas el envío de comunicaciones a través de correos electrónicos, mensajes cortos
y demás medios de comunicación físicos y/o electrónicos;
Realizar tratamientos de técnicas de análisis masivo de datos para actividades de perfilamiento a partir de
combinar información facilitada por usted, la obtenida de fuentes de acceso público, incluyendo redes
sociales, y aquella información que se pueda inferir u obtener como resultado de la aplicación de diversas
tecnologías de análisis de datos. Lo anterior para contactarle y enviarle información de carácter publicitario,
promocional y/o informativo que consideramos puede resultar de su interés;
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este
momento usted nos puede comunicar lo anterior, enviando un correo electrónico a
datospersonales@awiwi.mxUsted podrá cambiar de opción en cualquier momento.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
Si usted no se opone, awiwi internet podrá usar sus datos personales exclusivamente para los fines antes
descritos.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:datos personales: datos de identificación y autenticación, datos de contacto, datos
patrimoniales y/o financieros, datos fiscales, datos demográficos, datos de ubicación de su dispositivo, datos
de red y tráfico y, datos sobre sus preferencias.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente
aviso de privacidad awiwi internet podrá utilizar los siguientes datos personales considerados como sensibles,
que requieren de especial protección:datos biométricos referentes a sus huellas dactilares con la finalidad de
identificarle y acreditar su identidad para la provisión de los Servicios.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
awiwi internet podrá transferir sus datos personales tanto a entidades nacionales como extranjeras, sin
requerir su consentimiento en los siguientes supuestos:
Autoridades competentes y terceros en los casos legalmente previstos.
Al Instituto Nacional Electoral (INE) para fines de validación y autenticación de su identidad, conforme a las
finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad.

Sociedades de información crediticia, afianzadoras y aseguradoras para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones pactadas derivadas de los Servicios.
A los terceros que usted autorice para que se les proporcione información relacionada con los Servicios.
Si usted no se opone, awiwi internet podrá transferir sus datos personales a socios comerciales y/o terceros,
incluyendo instituciones bancarias para que estas puedan contactarle y ofrecerle bienes y/o servicios que
resulten de su interés, o bien, para que puedan determinar si usted es sujeto a adquirir los bienes y/o servicios
que dichos socios comerciales y/o terceros ofrecen.
Si usted no desea que awiwi internet lleve a cabo la transferencia de referencia, por favor envíe un correo
electrónico a datospersonales@awiwi.mxUsted podrá cambiar de opción en cualquier momento.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva mediante
correo electrónico remitido a la dirección datospersonales@awiwi.mx o en nuestro domicilio ubicado en
Avenida Andrés Quintana Roo, SM 44, Manzana 1 Lote 14, int. 2, en Cancún, Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, CP 77506.
En todo caso, para el ejercicio de los derecho ARCO, el titular deberá llenar y entregar en nuestro domicilio
con el encargado antes señalado su solicitud acompañándola de la siguiente documentación, conforme lo
señala el artículo 29 de la LFPDPPP:
Identificación oficial vigente del Titular (Credencial para votar, Pasaporte emitido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Cartilla del servicio Militar Nacional o Cédula Profesional). En caso de extranjeros:
Forma migratoria o pasaporte de su país de origen.
En los casos en que el ejercicio de los Derechos ARCO se realice a través del representante legal del Titular,
además de la acreditación de la identidad de ambos, se deberá entregar el poder notarial correspondiente o
carta poder firmada ante dos testigos y declarar ante el encargado.
Cuando se quiera ejercer el derecho de rectificación, se tendrá que aportar la documentación que sustente el
cambio solicitado, de acuerdo a los datos personales a modificar.
La respuesta a su solicitud, se llevará a cabo por el Responsable, en un plazo máximo de 20 días hábiles,
contado a partir de la fecha en que fue recibido el mismo. El Responsable podrá ampliar este plazo, hasta por
20 días hábiles más, cuando el caso lo amerite, previa notificación de esto al Titular. La resolución adoptada
por el Responsable será comunicada al Titular, a través de las opciones elegidas por éste, las cuales se
encuentran en los formatos respectivos. Lo anterior conforme en lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley
de la materia.
En los casos en que el Titular desee revocar la autorización otorgada al Responsable, respecto de los Datos
Personales proporcionados, deberá realizar la solicitud correspondiente, en los mismos términos establecidos
en el presente aviso de privacidad para ejercer los derechos ARCO.

La entrega de los Datos Personales será gratuita, debiendo cubrir el Titular únicamente los gastos justificados
de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación
de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la
conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud mediante correo electrónico remitido a la
dirección datospersonales@awiwi.mx o en nuestro domicilio ubicado en Avenida Andrés Quintana Roo, SM
44, Manzana 1 Lote 14, int. 2, en Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, CP 77506.

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá ponerse en
contacto con nuestro Departamento de Privacidad mediante correo electrónico remitido a la dirección
datospersonales@awiwi.mx
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los
siguientes medios:
Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del
Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o
promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede
consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
Su registro en el listado de exclusión de awiwi internet, a fin de que sus datos personales no sean tratados
para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor
información enviar un correo electrónico a la siguiente dirección a la dirección datospersonales@awiwi.mx
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un
mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página.
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos descritos en nuestra POLÍTICA DE
COOKIES.
Utilización de Cookies por la Web awiwi.mx
La Web de awiwi.mx y sus subdominios utilizan Cookies. Las Cookies son archivos enviados a un navegador
por medio de un servidor web para registrar las actividades del Usuario en una web determinada. La primera
finalidad de las Cookies es la de facilitar al usuario un acceso más rápido a los servicios seleccionados.
Además, las Cookies personalizan los servicios que ofrece la Web de awiwi.mx, facilitando y ofreciendo a
cada usuario información que es de su interés o que puede ser de su interés, en atención al uso que realiza
de los servicios.

La Web de awiwi.mx utiliza Cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del usuario. Las
Cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y al dispositivo tecnológico utilizado durante la visita del
sitio web y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del usuario. El usuario podrá
configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación las Cookies enviadas por la Web de
awiwi.mx, sin que ello perjudique la posibilidad del usuario de acceder a los contenidos de dicha web. Sin
embargo, le hacemos notar que, en todo caso, la calidad de funcionamiento de la página Web puede
disminuir.
Los usuarios registrados, que se registren o que hayan iniciado sesión, podrán beneficiarse de unos servicios
más personalizados y orientados a su perfil, gracias a la combinación de los datos almacenados en las
cookies con los datos personales utilizados en el momento de su registro. Dichos usuarios autorizan
expresamente el uso de esta información con la finalidad indicada, sin perjuicio de su derecho a rechazar o
deshabilitar el uso de cookies.
Asimismo, la Web de awiwi.mx podrá saber todos los servicios solicitados por los usuarios, de forma que
podrán facilitar u ofrecer información adecuada a los gustos y preferencias de cada usuario.
Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en “Cookies de sesión” o “permanentes”. Las
primeras expiran cuando el usuario cierra el navegador. Las segundas expiran en función de cuando se
cumpla el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para que el usuario se mantenga identificado en los
Servicios de awiwi.mx) o bien cuando se borran manualmente.
Adicionalmente, en función de su objetivo, las Cookies pueden clasificarse de la siguiente forma:
• Cookies de preferencias: Este tipo de Cookie recuerda sus preferencias para las herramientas que se
encuentran en los servicios, por lo que no tiene que volver a configurar el servicio cada vez que usted visita. A
modo de ejemplo, en esta tipología se incluyen:
• Cookies de geolocalización: Estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué país se encuentra cuando
se solicita un servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y sólo se utiliza para ayudar a orientar el contenido
a su ubicación.
• Cookies de registro: Las Cookies de registro se generan una vez que el usuario se ha registrado o
posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en los servicios con los siguientes
objetivos:
- Mantener al usuario identificado de forma que, si cierra un servicio, el navegador o dispositivo y en otro
momento u otro día vuelve a entrar en dicho servicio, seguirá identificado, facilitando así su navegación sin
tener que volver a identificarse. Esta funcionalidad se puede suprimir si el usuario pulsa la funcionalidad
“cerrar sesión”, de forma que esta Cookie se elimina y la próxima vez que entre en el servicio el usuario tendrá
que iniciar sesión para estar identificado.
- Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios, por ejemplo, para participar en un
concurso.
• Cookies analíticas: Cada vez que un Usuario visita un servicio, una herramienta de un proveedor externo
(Google Analytics y similares que podrán añadirse a este listado en caso de que varíen en relación con los

actuales) genera una Cookie analítica en el ordenador del usuario. Esta Cookie que sólo se genera en la
visita, servirá en próximas visitas a los Servicios de awiwi.mx para identificar de forma anónima al visitante.
Los objetivos principales que se persiguen son:
- Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la “Cookie” (identifica navegadores
y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización aproximada del número de visitantes y su
tendencia en el tiempo.
- Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más atractivos para los usuarios.
- Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.
Importante: Salvo que el usuario decida registrarse en un servicio de awiwi.mx, la “Cookie” nunca irá asociada
a ningún dato de carácter personal que pueda identificarle. Dichas Cookies sólo serán utilizadas con
propósitos estadísticos que ayuden a la optimización de la experiencia de los Usuarios en el sitio.
Más información sobre la política de privacidad de estas herramientas en:
- Google Analytics.
• Cookies de publicidad: Este tipo de “Cookies” permite ampliar la información de los anuncios mostrados a
cada usuario anónimo en los Servicios de awiwi.mx. Entre otros, se almacena la duración o frecuencia de
visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las mismas, o los patrones de navegación y/o
compartimientos del usuario ya que ayudan a conformar un perfil de interés publicitario. De este modo,
permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del usuario.
• Cookies publicitarias de terceros: Además de la publicidad gestionada por la Web de awiwi.mx en sus
Servicios, la Web de awiwi.mx ofrece a sus anunciantes la opción de servir anuncios a través de terceros
(“AdServers”) De este modo, estos terceros pueden almacenar Cookies enviadas desde los Servicios de
awiwi.mx procedentes de los navegadores de los Usuarios, así como acceder a los datos que en ellas se
guardan. Las empresas que generan estas Cookies tienen sus propias políticas de privacidad.
ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
awiwi.mx puede modificar esta Política de Cookies en función de las exigencias legislativas y reglamentarias,
por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los usuarios bien
mediante la web o a través de correo electrónico a los usuarios registrados.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
awiwi internet se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar o eliminar
partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En tal caso, awiwi internet mantendrá su Aviso
de Privacidad Integral vigente en el sitio web https://awiwi.mx

Última actualización: 21 de enero de 2021.

awiwi internet SAPI de CV
Nuestro domicilio ubicado en Avenida Andrés Quintana Roo, SM 44, Manzana 1 Lote 14, int. 2, en Cancún,
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, CP 77506.
www.awiwi.mx
hola@awiwi.mx
+52 (999) 3509078

Colaboración con la justicia
Por instrucciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se publica la dirección de correo electrónico
que más adelante se señala, con la finalidad de que se puedan dirigir los requerimientos de las autoridades
que estén facultadas en términos del “ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones expide los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia y modifica
el plan técnico fundamental de numeración, publicado el 21 de junio de 1996”, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 2 de diciembre de 2015, para lo cual ya se proponen los formatos, sistemas y modo de
comunicación más eficiente:
Dirección de Correo Electrónico: legal@awiwi.mx

awiwi internet SAPI de CV, presta servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión amparada
mediante el oficio IFT/ de fecha XX de XXXXXXX de XXXX expedido por la Unidad de Concesiones y
Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones en apego al Título de Concesión otorgado por el Pleno
del Instituto Federal de Telecomunicaciones debidamente inscrito en el Registro Público de Concesiones de
dicho Instituto bajo el folio electrónico FET.
Igualdad de Género y No discriminación
En awiwi internet SAPI de CV, respetamos y celebramos la Reforma al artículo 1° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicano, que por primera vez, en México, se incluyó en el marco constitucional el
derecho fundamental a no ser discriminado, por lo que el 14 de agosto de 2001, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, la reforma al artículo 1° Constitucional, al que se agregó un párrafo tercero, en el
que se señaló:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”
Rechazamos de manera tajante cualquier conducta, pronunciación, acción pasiva que vulnere este Derecho
Fundamental de todas y todos los mexicanos.

PLANES TARIFARIOS

RESIDENCIAL y COMERCIAL
Plan Conect@2
Costo: $300 MXN PROMOCIÓN $199 X 12 MESES
Velocidad: 5 Mbps
Plan @wiwi Ωpack
Costo: $349 MXN PROMOCIÓN $249 X 12 MESES
Velocidad: 10 Mbps

Plan @wiwi pro
Costo: $399 MXN PROMOCIÓN $299 X 12 MESES
Velocidad: 20 Mbps

