
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y su Reglamento “Tebojoc Services”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en Bosque de Ailes Sin 

Número, Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, es la única 

responsable de la protección y tratamiento de sus datos personales y al respecto le 

informamos lo siguiente: 

 

“Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, es una empresa de 

carácter privado que tiene como finalidad promover a personas mayores de edad 

para que sean contactadas profesionalmente, a través de la recopilación,  

concentración  y clasificación de  información general curricular  que es 

proporcionada por personas interesadas en que sus datos personales, de carácter 

laboral, aparezcan en nuestra Plataforma, así como para que se les efectúen 

estudios psicométricos mediante la aplicación denominada “Psicotest”, personas 

que al obtener una aprobación en dichos resultados de los estudios, y previo pago 

del costo de la inscripción anual respectiva, adquirirán la calidad de “Proveedor 

Premium”, para el efecto de promoverse ante las personas físicas o morales, es 

decir usuarios de nuestra plataforma denominada joob,  que deseen contactar sus 

servicios. 

 

Ya que “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, tiene como 

finalidad promover la confianza entre los distintos usuarios que deseen contactar 

los servicios de personas que se anuncian libremente en nuestra plataforma, 

conforme a su propia información curricular que queda así registrada en cualquiera 

de las dos modalidades ya sea gratuita o premium para la que en esta última versión 

ha aprobado un estudio psicométrico y ha pagado su suscripción anual conforme a 

nuestra aplicación joob. 

 

Así, las personas físicas o morales (usuarios) que estén interesados en contactar ya 

sea a un profesional, experto, práctico, especialista, técnico etc., tendrán la 

posibilidad de adquirir un servicio determinado en el área o actividad respectiva 

de su necesidad, a través de la Plataforma joob, lo que amplía la posibilidad de que 

diversas personas puedan divulgar en nuestra página, sus destrezas y capacidades 

a fin de ofrecer un servicio de carácter profesional. 

 

El beneficio de adquirir una membresía para aparecer en nuestra Plataforma, para 

los fines señalados, se obtiene mediante el pago de una cuota anual por la cantidad 

de $369.00 (trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 M. N.) y aprobando el 

estudio psicométrico, el cual ya está incluido con dicho pago,  con lo cual se 



obtendrá dicha membresía, pasando entonces, a formar parte de nuestra base de 

datos como Proveedor  Premium y pueda entonces ser contactado por un 

determinado usuario que así lo requiera. Pudiendo renovarse ésta anualmente, para 

lo cual, deberá igualmente pagar la cuota señalada y aprobar el examen 

psicométrico respectivo. 

 

También se informa que la Plataforma joob de “Tebojoc Services”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, cuenta con el beneficio de una membresía gratuita, 

la cual no tendrá ningún costo. 

 

Y los usuarios de la página, quienes se interesen en accesar a nuestra plataforma 

para contactar a alguna persona que adquiera el carácter de proveedor, ya sea su 

versión premiun o gratuita,  aceptan que son los únicos responsables del uso que 

realicen de los servicios, contenidos, enlaces (links) y página respectiva   

(www.joob.mx) 

 

Los datos personales que recabamos de las personas interesadas en adquirir la 

calidad de proveedores,  y que proporcionaran con la finalidad de que sus datos 

curriculares aparezcan en nuestra página, ya sea en la versión Premium o gratuita,  

son los siguientes: 

 

DATOS DE IDENTIDAD 

(Cualquiera de los siguientes documentos: Credencial de Elector, Pasaporte, 

Cartilla del Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional) 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre (s) 

Primer apellido 

Segundo apellido 

Lugar de nacimiento 

Curp 

Nacionalidad 

Estado civil 

Ocupación 

Correo electrónico 

Domicilio (calle, número ext. e int., Colonia, Delegación o Municipio, C. P., y 

Ciudad) 

Teléfono (s) 

No. de cuenta bancaria 

Área (s) geográficas colindantes o cercanas al domicilio del suscriptor, donde 

regularmente presta sus servicios. 

http://www.joob.mx/


Otros lugares donde puede prestar sus servicios. 

 

La información solicitada que se indica, será aportada personalmente, por la 

persona que esté interesada en que aparezcan sus datos personales que se indican 

en nuestra base de datos y  será proporcionada de manera fidedigna, misma que 

estará disponible para los usuarios en nuestra Plataforma de datos respectiva.  

 

La evaluación psicométrica será llevada a cabo únicamente, como parte del 

proceso para adquirir la calidad de Proveedor Premium y deberá efectuarse, previo 

pago de su suscripción por la cantidad anual de $369.00 (trescientos sesenta y 

nueve pesos 00/100 M. N.), evaluación que deberá ser aprobada y será llevada a 

cabo por “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, empleando 

las pruebas o instrumentos de la aplicación denominada Psicotest empresa 

independiente a las antes mencionadas, a este efecto la suscripción en la modalidad 

Premium comprende el pago anual mencionado y el uso de pruebas psicométricas, 

para tener un marco de referencia de la persona quien está de acuerdo en realizárselas, 

con el objeto de adquirir el carácter de Proveedor Premium, y enfocados a determinar 

y/u obtener un marco de referencia de la fiabilidad o confiabilidad del proveedor 

de esa categoría.  

 

Siendo uno de los beneficios al quedar inscrito en la versión Premium, el poder 

ingresar la persona que haya adquirido esa categoría, hasta 200 fotos relacionadas 

con su trabajo o profesión respectiva, para que pueda promoverse de una amplia 

manera visual, lo que podrá  redituar en ser mayormente promovido y solicitado 

por los usuarios, y por tanto con mayores posibilidades para ser contactado por los 

mismos. 

 

En la versión gratuita el Proveedor tiene la oportunidad de guardar únicamente 

hasta 10 fotos, mediante las cuales también podrá promoverse y su permanencia 

será indefinida. Pero sin  que se  incluya en esta versión el examen psicométrico,  

pero podrá cambiar su membresía gratuita por una  membresía  Premium pagando 

la calidad señalada  y entonces se le aplicara dichas pruebas y los beneficios que 

conlleva dicha suscripción.  

 

“Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, podrá sin embargo 

cancelar dicha suscripción gratuita o Premium, cuando el proveedor de que se trate, 

dé datos falsos de su identidad o de datos falsos curriculares, y a partir del momento 

de qué sea enterado o notificado por alguna autoridad de cualquier ámbito, aun 

cuando esté en proceso de investigación y de manera preventiva, para evitar se 

cometen delitos a través de la plataforma, sin responsabilidad alguna para 

“Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable. 



 

“Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable tendrá bajo su 

resguardo, las diversas baterías o instrumentos de carácter psicométrico efectuados 

a las personas que hayan adquirido la calidad de Proveedor Premium, así como los 

documentos de identidad, los cuales se mantendrán bajo estricta confidencialidad 

y no estarán a disposición de ningún usuario, y en su caso, solo se darán a conocer 

a las autoridades competentes, que jurídicamente lo requieren bajo las 

formalidades de las leyes del país. 

 

Por lo que “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, tratándose 

de la membresía Premium, y habiendo recabado los datos personales señalados, y 

aplicado la evaluación psicométrica mencionada, así como el pago de la cantidad 

de $369.00 (trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 M. N.) por concepto de costo 

anual de suscripción y uso de la Plataforma,  notificará en su correo electrónico al 

interesado en suscribirse, en un lapso de 72 horas, si se admite o no como 

proveedor, en el entendido que de admitirse, tendrá la membresía por un año en 

nuestra Plataforma, para promoverse conforme a los datos, y fotos proporcionados 

por el mismo. 

 

En relación a la membresía gratuita, la cual no tendrá ningún costo,  y una vez 

aportados los  datos personales solicitados de la plataforma  de “Tebojoc Services”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, la persona quedara inscrita de manera 

inmediata. 

 

Asimismo, los interesados que hubieran otorgado sus datos personales sin haber 

acreditado la evaluación psicométrica o no se haya efectuado la evaluación 

psicométrica en un lapso de 5 días hábiles, a partir de la fecha de su pago 

correspondiente a “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, no 

podrán ser acreditados como Proveedores, sin responsabilidad alguna para 

“Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

 

En el primero de los casos señalados, cuando la persona de que se trate no hubiera 

acreditado la evaluación psicométrica, dará lugar a la cancelación de la solicitud 

respectiva,  y se le reembolsara al mismo  el dinero de su inscripción, respectiva 

siempre que el pago realizado por el interesado se haya registrado de manera 

satisfactoria y sea comprobado de manera clara y objetiva por “Tebojoc Services”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro de las 72 horas en su cuenta 

bancaria. Pero podrán volver a solicitar su inscripción a nuestra Plataforma, una 

vez pasados 3  meses, a partir de la fecha en que hubieran realizado el examen 

psicométrico no aprobado.  Por lo que el interesado deberá pagar nuevamente la 

cantidad señalada. 



 

Y en los casos de que la persona de que se trate, no efectúe dicho examen 

psicométrico en  el lapso de 5 días hábiles, tendrá que ponerse en contacto al correo 

hello@joob.mx de “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

para solicitar el reembolso de su dinero a su cuenta bancaria o para la aplicación 

del examen psicométrico respectivo. 

 

 Los datos de carácter personal que recoge “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima 

de Capital Variable son objeto de tratamiento automatizado. 

 

Los Proveedores que adquieran la membresía respectiva de “Tebojoc Services”, 

Sociedad Anónima de Capital Variable a través de su aplicación tecnológica 

denominada joob disponible en app store y play store, con su suscripción y/o uso, 

aceptan estar de acuerdo en que sus datos personales respectivos que llenaron con 

su solicitud, tiene como finalidad que sean resguardados en la plataforma de 

“Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable y disponibles a los 

usuarios, que deseen buscar a través de nuestra base de datos, los servicios de 

alguno de los proveedores inscritos, lo cual podrán hacer de manera gratuita. 

 

“Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable no es responsable de 

las relaciones que surjan entre el Proveedor y el usuario que accedió a la Plataforma 

de “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, para adquirir el 

servicio de alguno o algunos de los proveedores ya sea Premium o gratuito, por ser 

estos, personas físicas o morales que obran con recursos propios e independientes 

y personalidad jurídica diversa a “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, por lo que tanto los usuarios como  proveedores en su versión 

Premium o gratuita, deslindan de toda responsabilidad jurídica, ya sea laboral, 

administrativa, civil, penal, financiera y de cualquier otra índole a “Tebojoc 

Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable de las relaciones que surjan 

entre ellos. Así como por el uso de cualquiera de sus aplicaciones, redes sociales, 

sistemas, marcas como joob, etc. pues el uso de las mismas  es de exclusiva 

responsabilidad de quien se suscribe y/o los utiliza y/o usa por voluntad propia.  

 

Por lo que las personas que adquieran la calidad de Proveedor ya sea en calidad 

Premium o gratuita, están de acuerdo en que sus datos sean transferidos, a los 

usuarios, a través de la aplicación joob, dado que las personas al obtener una 

membresía como Proveedor, ya sea en la versión Premium o gratuita, reconocen 

claramente, que el objeto de ello, es que sus datos personales respectivos, sean 

dados a conocer a todo usuario que esté interesado en contactar sus servicios, por 

lo que dan su consentimiento para ello, conforme a las condiciones de uso y fines 

mencionados de trato de datos personales, y conforme a lo señalado dentro del 
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presente Aviso, salvo que el proveedor de manera específica se oponga a que algún 

dato sea transferido a los usuarios.  

 

Los datos personales estarán a disposición de los usuarios en los términos antes 

precisados, salvo que el Proveedor en su versión Premium o gratuita, señale de  

forma expresa, que estos datos o alguno de estos, es decir de los proporcionados 

por los mismos, queden bajo resguardo de “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, de manera reservada, por lo que no serán transferidos a ningún 

usuario, y solamente cuando otorgue el Proveedor su consentimiento, de manera 

expresa, como ha quedado asentado en el párrafo que antecede. 

 

Asimismo, las personas que adquieran el carácter de Proveedor en cualquiera de 

sus dos versiones señaladas, están de acuerdo en que los datos personales e 

información que proporcionen  a “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, podrá ser cedida, compartida o transferida a terceros, con la 

misma finalidad y tratamiento de datos personales, conforme al presente Aviso de 

Privacidad, esto es, para que puedan ser contactados por los usuarios, o bien de no 

ser su deseo, el proveedor de que se trate, envíe un correo electrónico a la dirección 

hello@joob.mx indicando que se opone a dicha transferencia y manifieste que no 

es su deseo que dichos datos e información sea transferida a ningún tercero para 

dichos fines. La omisión de no hacerlo, ni señalar expresamente oposición alguna, 

se entenderá como su consentimiento a que dichos datos puedan ser cedidos,  

compartidos o transferidos a terceros, conforme se señala en este párrafo.  

 

Sin que se requiera el consentimiento de las personas que adquieran el carácter de 

Proveedores para que sus datos sean transferidos, de manera enunciativa más no 

limitativa, en los siguientes casos en que los datos sean requeridos formalmente 

por: 1.- Autoridades Fiscales y/o administrativas: Para el cumplimiento de las 

obligaciones de carácter fiscal; 2.- Autoridades de carácter oficial o gubernativo y 

de carácter judicial, ya sea en materia administrativa, penal, civil y laboral: Para la 

realización de procedimientos legales, auditorías o juicios correspondientes; 3.- 

Instituciones Bancarias: Para realizar en caso de ser aplicable, el cobro de los 

servicios correspondientes de “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, a través de la tarjeta respectiva o bien realizar pagos mediante 

transacciones electrónicas. 

 

DERECHOS ARCO. Dado que las personas que adquieran el carácter de 

Proveedor en sus dos versiones mencionadas, tienen derecho a conocer el 

tratamiento que se dará a sus datos personales, como los utilizamos y las 

condiciones del uso que les damos a los mismos, lo que implica permanente por 
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ello su derecho de acceso a los mismos. Y a este respecto, las personas que 

adquieran el carácter de Proveedor ya sea en su versión Premium o gratuita, podrán 

acceder de manera permanente a nuestra página y estar enterados de dicho 

tratamiento.  

 

Y  derivado de su propio derecho, en su caso, podrán  solicitar la corrección o 

correcciones de sus datos personales, para los efectos de actualizar su información, 

o cuando ésta sea inexacta,  incompleta o errónea, podrán por ello llevar a cabo las 

rectificaciones que permitan su mayor claridad y veracidad. 

 

Asimismo podrán cancelar sus datos personales, o alguno de estos, cuando 

considere que estos son excesivos o innecesarios para las finalidades del 

tratamiento o bien haya finalizado la membresía Premium sin haber sido renovada 

la misma, por lo que de no oponerse, en este último caso, sus datos personales 

podrán continuar dentro de la plataforma de “Tebojoc Services”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, pero sin que aplique los demás beneficios de la 

categoría Premium, al estar terminada o prescrita la suscripción Premium.   

 

Los Derechos Arco a que tienen derecho los Proveedores en cualquiera de sus dos 

versiones, lo podrán realizar, a través de una solicitud por escrito dirigida a 

“Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual se presentara 

a través del  correo electrónico dirigido a: hello@joob.mx  en la cual el Proveedor 

tendrá que acreditar su identidad, mediante el envío de una fotocopia de una 

identificación oficial credencial de elector, pasaporte, cartilla militar o cédula 

profesional, aun y cuando ya hubiera exhibido alguno o algunos de los dichos 

documentos con anterioridad; o en caso de actuar con representación, el tercero, 

deberá presentar copia de la escritura pública del poder o carta poder simple 

otorgada al mismo por parte del  Proveedor, según corresponda, así como las 

identificaciones correspondientes. 

 

Asimismo, “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable tiene un 

plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles, contados a partir de la fecha en que 

recibió la solicitud, ya sea de acceso, rectificación, cancelación u oposición, para 

comunicarle al Proveedor a través del mismo medio en que recibió la solicitud, si 

por razones legales, se acepta o no la misma, y en caso de que así sea, “Tebojoc 

Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable tiene un plazo de 20 (veinte) 

días hábiles siguientes a la fecha en que se comunicó la respuesta proveedor, para 

realizar las modificaciones correspondientes o entregar copia simple de la 

información solicitada al correo del Proveedor de que se trate en cualquiera de sus 

dos versiones. Los plazos antes mencionados podrán ser ampliados una sola vez 
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por un periodo igual, siempre y cuando así “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima 

de Capital Variable lo requiera y/o justifique. 

 

Cabe indicar que los interesados pueden revocar su consentimiento, que hayan 

otorgado a “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable para el 

tratamiento de sus datos personales. Pero es importante que se tenga en cuenta que 

no en todos los casos es posible atender las solicitudes, o concluir el uso de forma 

inmediata, ya que derivado de alguna obligación legal requiramos seguir tratando 

sus datos personales. Asimismo,  deberá considerar que para ciertos fines, la 

revocación de su consentimiento, implicará que no se le pueda seguir prestando el 

servicio que solicitó, por dicha decisión de revocar su consentimiento de que sus 

datos continúen apareciendo en nuestra página, lo que implica la conclusión de su 

relación con “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable. Y que 

ello, resulta también,  de la comprensión de los efectos que pueda entrañar una 

revocación de sus datos personales y que no existan implicaciones legales que 

impidan dicha revocación.  

 

Asimismo, el ejercicio de los derechos ARCO, no generara la devolución de 

cantidad alguna a la persona que tenga el carácter de Proveedor en la categoría 

Premium, derivada de la cuota de inscripción anual a la cual se refiere el presente 

Aviso de Privacidad. 

 

Por lo que los datos personales proporcionados por las personas que hubieran 

adquirido la calidad de proveedores en las dos versiones señaladas, se conservarán 

mientras que se mantenga la relación, no se solicite su supresión por el interesado 

y no deban eliminarse por ser necesarios para el cumplimiento de una obligación 

legal o para la formulación, ejercicio y defensa de reclamaciones. 

 

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons 

y otras tecnologías, el uso de rastreo en nuestro portal de Internet y/o aplicación 

(es) como joob, como lo son gps y sistemas de geolocalización, tecnologías 

relacionadas con banca electrónica, a través de las cuales es posible monitorear su 

comportamiento como usuario de Internet, ello para brindarle un mejor servicio y 

experiencia de usuario al navegar en nuestra página. La información que se obtiene 

es totalmente anónima y no permite identificarte. Si no quieres que haya cookies 

actuando en tu interacción con las páginas del portal, puedes deshabilitarlas desde 

tu  navegador, (Utilizando para ello cualquier portal de internet, que te puede guiar 

para dicho fin).  

 

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son las 

siguientes: Geolocalización al momento en el que el usuario y/o Proveedor 



respectivo, realizan una solicitud de conexión de algún servicio entre estos,  dicho 

servicio es cotizado y/o aceptado por parte de los usuarios y/o proveedores. 

También es posible mostrar el nombre, teléfono y domicilio de las personas que 

hubieran adquirido la calidad de proveedores en cualquiera de sus versiones, 

conforme a los propios datos proporcionados por los mismos dentro de la 

plataforma de “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

tecnologías que utilizamos para  garantizar el contacto entre usuarios y/o 

proveedores en cualquiera de sus dos versiones, brindando una mayor seguridad a 

fin de promover la confianza entre ambos así como con la aplicación denominada 

joob misma que pertenece a “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital 

Variable.  

 

“Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable tampoco se 

responsabiliza de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática 

infiltrados por terceras partes (por ejemplo, los macros de procesadores de texto, 

los applets de Java y los programas Active X, etc.), y/o cualquier otros generados 

con la finalidad de obtener resultados negativos para un sistema informático. 

 

“Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable no se hace responsable 

del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el 

Proveedor que haya adquirido ese carácter, en cualquiera de sus dos versiones, o 

usuario en su acceso a la página (www.joob.mx)  y/o en el uso de las informaciones 

contenidas en el mismo. 

 

“Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable tampoco será 

responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse, 

cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven de la información proporcionada 

por las personas que hayan adquirido la calidad de proveedores, ya sea en su 

versión Premium o gratuita, información contenida en este web site y/o en la 

aplicación joob, ya que dicha información no pertenece ni se encuentra bajo el 

control de “Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable, por ser ésta 

proporcionada por las personas que hayan adquirido la calidad de proveedores en 

cualquiera de sus versiones, Premium o gratuita. 

 

Información a la cual tendrán acceso los usuarios a través de los enlaces (Links) e 

hipertexto que posibiliten a los mismos, acceder a ella, a través del sitio web 

www.joob.mx y/o de su aplicación joob para contactar con los proveedores de que 

se trate y obtener los servicios ofrecidos por estos, lo que aceptan de su exclusiva 

responsabilidad. 
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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, lo cual 

podrán identificar en el presente Aviso de Privacidad en este el sitio web 

www.joob.mx y/o en nuestra app denominada joob. Por lo que nos 

comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso Aviso de privacidad a través de la página mencionada 

 

Si el Usuario y/o el Proveedor utiliza o continúa utilizando nuestros sitios, 

aplicaciones, redes sociales y/o servicios, incluyendo el Sitio, dicha actitud 

confirma que el Usuario y/o el Proveedor en cualquiera de sus versiones, Premiun 

o gratuita, acepta el uso de la información recién proporcionada de conformidad 

con el presente Aviso de Privacidad. 

 

Si usted tiene cualquier duda, pregunta o consideración, o punto de vista, acerca 

de nuestras prácticas de privacidad y protección de datos personales le pedimos 

nos contacte a través de la dirección de correo electrónico: proporcionando los 

datos personales, como nombre completo, correo electrónico y un número 

telefónico al que amablemente podamos localizar, la dirección a la que nos debe 

escribir y contactarnos es hello@joob.mx 

 

Para el caso de considerar que su derecho a la protección de sus datos personales 

ha sido transgredido o infringido por alguna conducta u omisión por parte de 

“Tebojoc Services”, Sociedad Anónima de Capital Variable o considera que hubo 

alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley, podrá escribirnos a nuestra 

correo señalado hello@joob.mx, ya que puede tratarse de un error derivado del 

mantenimiento y/o actualización incompleta de la página, lo que  al detectarlo, no 

comprometemos a corregirlo, tan pronto tengamos conocimiento de ello, lo cual 

será analizado y en su momento corregido, o en su caso, podrá interponer su 

inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
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