
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Mauricio Jorge Jaimes Palomera, RamMéxico. En lo sucesivo RamMéxico, con 

domicilio en calle Santa Gertrudis 1653, col. Parques de Santa Cruz del Valle, San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45615, es responsable del uso y protección de 

sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita, RamMéxico se 

compromete a que el procesamiento de sus datos personales sea manejado de tal 

manera que su privacidad esté protegida: 

 Suscripción al Newsletter RamMéxico, la últimas novedades en la 

escuela de Ramtha en su sede principal (EUA) y en México.  

 Compras en la tienda en línea (Café Cuántico), para acreditar la 

forma de pago y el envío de los productos, para informarle de 

promociones comerciales. 

 Compartir su nombre e email con RSE (“Ramtha´s school of 

enlightenment”) para que pueda recibir las noticias y promociones 

directamente de La Sede de la escuela. 

 Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios 

 Informar y recomendar sobre nuevos productos o servicios que 

estén relacionados. 

  

 

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: 

 Solicitud de cuestionarios para mejora del sitio, respuestas a sus 

consultas, o sus historias personales dentro de la Escuela de Ramtha 

en forma de contacto vía e-mail.  

 

RamMéxico podría recabar y almacenar información sobre visitantes a este sitio 

de Internet, tal como son: Fecha y hora del día de ingreso al sitio, tipo de 

navegador, lenguaje de navegador, dirección IP, número de hits, páginas 

visitadas, previas/subsecuentes y la duración de la sesión del usuario. Estos datos 

estadísticos acerca de su visita se utilizan únicamente para medir el uso y mejorar 

el rendimiento del sitio. 

  



Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los 

proporciona por diversos medios, como cuando participa en nuestras promociones 

o nos da información con objeto de que le prestemos un servicio. 

Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: 

Nombre, Dirección, Correo Electrónico, Teléfono. 

 

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para 

el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los 

mismos. Para ello, es necesario que presente su petición, enviando un correo a 

ramexico@ramexico.mx Su petición deberá ir acompañada de la siguiente 

información: Su nombre completo, teléfono, dirección y el mismo email que utilizó 

con nosotros.  

Tendremos un plazo máximo de 60 días hábiles para atender su petición y le 

informaremos sobre la procedencia de la misma a través de correo electrónico. 

  

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los 

detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser 

inexactos o instruirnos cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o 

innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al 

tratamiento de los mismos para fines específicos. 

  

*Usted puede dejar de recibir correos electrónicos con promocionales siguiendo las 

siguientes instrucciones: Hasta abajo del email recibido hacer click en: 

“Eliminación instantánea con SafeUnsubscribe™” Después ingrese su dirección de 

correo en el campo: “Verify email address to unsubscribe” seguido de un click en 

el botón: “Cancelen mi suscripción” o También puedes enviar un correo 

electrónico:  ramexico-newsletter@ramexico.mx  solicitando no recibir correos. 

 

   

· Atención a clientes, ubicado en calle Santa Gertrudis 1653, Col. Santa Cruz del 

Valle, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México, C.P. 45615.  Para mayor 

información, favor de comunicarse al correo 

electrónico: ramexico@ramexico.mx y/o  mauricio@ramexico.mx  

Teléfono: 013310994706 

  

Sus datos personales pueden ser transferidos fuera del país, para personas 

distintas a RamMéxico. En ese sentido, su información puede ser compartida 

únicamente con: Ramtha's School of Enlightenment | A Division of JZK, Inc. 14507 

Yelm Hwy SE | Yelm, WA 98597 | 360-458-5201. http://ramtha.com/   Con la 

finalidad de informar sobre productos y/o servicios que ellos proporcionan.  

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean 

transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

Si usted no conciente que sus datos sean transferidos a Ramtha's School of 

Enlightenment | A Division of JZK, Inc.  Por favor envíe un correo electrónico 

haciendo la solicitud. 
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RamMéxico NO se responsabiliza por las políticas de privacidad o por el contenido 

de sitios de Internet cuyos vínculos se contengan en el presente sito. 

  

En cumplimiento a las leyes aplicables o bien, para reflejar actualizaciones 

efectuadas a nuestras políticas internas en la materia, estas políticas de privacidad 

pueden ser modificadas sin previo aviso, por lo que le sugerimos visitar esta 

página eventualmente para conocer los cambios que, en su caso, se efectúen a las 

mismas. 

  

La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad:  

(10/10/2014) 

 

 

 


