Política de Privacidad

1. Quiénes somos
TRES COMAS S.A.P.I. DE C.V. (en los sucesivo “Zplit”) con domicilio en Río Guadalquivir 505, Del
Valle, 66220, San Pedro Garza García, N.L. es responsable del tratamiento de sus datos personales y
de su protección. Zplit, como responsable del tratamiento de tus Datos Personales, garantiza su
buen uso, protección y confidencialidad. Se encuentran en estricto cumplimiento de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los
Lineamientos del Aviso de Privacidad con el objeto de que usted pueda conocer nuestro
compromiso y responsabilidad de proteger los datos que nos proporcione.

2. Datos y Finalidad
El presente Aviso será aplicable a todas aquellas personas físicas o morales que: (i) Accedan o usen
e sitio web www.zplit.com o a cualquier otra plataforma de Zplit; y/o (ii) compartan o intercambien
información con Zplit a través de cualquier medio.

En la recolección y tratamiento de los datos personales que se nos proporcionen voluntariamente a
través de nuestra página web o cualquier otro medio, cumplimos con los principios que marca la
Ley, es decir, con los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad.

La información recabada por Zplit es la siguiente: Persona física:

- Nombre
- Correo electrónico
- Dirección de Envío

- Persona Moral:


- Nombre Comercial de Negocio

- URL de página web

- Número celular

- Correo electrónico



- Datos fiscales





- Estado de Cuenta Bancarios


La finalidad de la obtención de datos personales para personas físicas y personas morales
conlleva lo siguiente:

1. Llevar a cabo las actividades necesarias para el desarrollo y cumplimiento de los servicios y
fines que se originen de la relación contractual y/o comercial con Zplit.
2. Contactar y dar seguimiento a cualquier proceso o cuestión relacionada con usuarios
interesados en tener “Acceso temprano” a Zplit.
3. Publicidad y ofertas sobre productos o servicios relacionados con el crédito del cliente
contratado con Zplit;

4. Contactar al Usuario para informarle de eventos y/o fechas especiales.
5. Realizar evaluaciones o cualquier otra actividad tendente a promover, mantener, mejorar y
evaluar los servicios que ofrece Zplit.

6. Usar el servicio de One-Click Checkout de Zplit para comprar rápido en las tiendas afiliadas.

El Usuario podrá, en cualquier momento, manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos
personales, en cuyo caso dichos datos personales serán colocados en una lista de exclusión, a la
cual únicamente las personas autorizadas por Zplit, tendrán acceso.

En caso de dudas, aclaraciones, cancelaciones (Derechos ARCO) o más información, podrá
solicitarla mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:
zplitearlyaccess@gmail.com ó hello@zplit.com

3. Transferencias de Datos
Zplit podrá transferir sus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros cuando (i) esté
prevista en una ley o tratado de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte; (ii) sea efectuada a
sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común de Zplit o a una sociedad
matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo que opere bajo los mismos procesos y políticas
internas; (iii) sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular,
por Zplit y un tercero; (iv) sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés
público, o para la procuración o administración de justicia; o (v) sea precisa para el mantenimiento
o cumplimiento de una relación jurídica entre Zplit y el titular.

4. Modificaciones al Aviso

Zplit se reserva el derecho de realizar cualquier modificación al presente Aviso. Estas
modificaciones se darán a conocer a través de cualquiera de los siguientes medios: (i) un mensaje al
correo electrónico proporcionado; o (ii) publicadas en nuestro sitio
web www.zplit.com

Última fecha de modificación: 14 de febrero de 2022

