Aviso de Privacidad
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:


Para proveer nuestros productos y servicios solicitados por usted.



Entrega de cotizaciones solicitadas por usted.



Evaluar la calidad del servicio otorgado.

Para las finalidades antes mencionadas requerimos obtener los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y datos de
facturación (este último en caso de que realice una compr a).
De manera adicional, utilizaremos su información personal (correo electrónico)
para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para que se le
otorgue el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una
mejor atención:


Mercadotecnia o publicitaria



Prospección comercial

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines
secundarios

puede

solicitarlo

escribiendo

a

victor.millan@industrias-

as.com.mx indicándonos: "No consiento que mis datos pe rsonales se utilicen
para los siguientes fines de: mercadotecnia o publicitaria así como prospección
comercial" además de la dirección de email en la que recibe nuestros avisos.
Nuestra respuesta puede tardar 5 días hábiles y en caso de que encontremos la
dirección de correo electrónico indicada, ésta será dada de baja de nuestra base
de datos inmediatamente. De no existir dicha dirección de email, también se lo
haremos saber.

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades
secundarias no podrán ser un motivo para que le neguemos los servicios y
productos que solicita o contrata con nosotros.
Le informamos que en limitadas circunstancias para poder proporcionar un
servicio de instalación de nuestros productos, podríamos compartir sus d atos
para poder cumplir en tiempo con terceros. Si usted no manifiesta su oposición
para que sus datos sean transferidos, se entenderá que otorga su consentimiento
para ello.
Los datos obtenidos desde nuestro sitio web, pudieran ser interceptados por
alguien ajeno a nosotros, por lo cual sugerimos que mantenga su equipo
conectado siempre a redes seguras y confiables así como contar con un sistema
de seguridad como un antivirus que evite que terceros ajenos a nosotros
pudieran recolectar sus datos mediante c ualquier clase de malware.
También recolectamos datos anónimos sobre su dirección IP, tipo de
navegador, historial de navegación en nuestros sitios web, país de visita,
palabras clave, horarios y día de visita, así como duración de visita. Estos
datos solo se utilizan para fines estadísticos en el conteo, duración y
procedencia de las visitas.

