AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo Previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales,
como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento
que la información de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente
confidencial, así mismo del uso que se les dé y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que
ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del
servicio que le brindamos, también serán útiles para brindarle conocimiento sobre
promociones, atender quejas y aclaraciones; para las finalidades antes
mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales, por lo que al
proporcionar dichos datos, tales como:
Nombre Y/O Razón Social Nombre de Representante Legal.
Dirección.
Registro Federal de Contribuyentes.
Número de Cuenta Bancaria.Teléfonos de Oficina (Fijo) y móviles.
Correo Electrónico.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a
realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
Puede que compartamos su información personal para:
Reforzar los términos aplicables de uso de los sitios.
Llevar a cabo investigaciones de posibles violaciones a las leyes aplicables.
Detectar, prevenir y protegernos contra fraude y cualquier vulnerabilidad técnica
o de seguridad.
Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, y trabajar en conjunto para
cualquier investigación legal y para cumplir con los requisitos gubernamentales.
Es importante que Ud conozca, que las cookies son archivos de texto que son
descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de
cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten
recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus
preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y
contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o
correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de
un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario,
duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado,
entre
otros.
Por ello, le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener
información personal de usted, como la siguiente: Su tipo de navegador y sistema



operativo, las páginas de Internet que visita, los vínculos que sigue, la dirección IP
y el sitio que visitó antes de entrar al nuestro. Estas cookies y otras tecnologías
pueden
ser
deshabilitadas
en
el
momento
que
lo
desee.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin
de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este
aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad
de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos
debidamente. Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser
Transmitidos para ser tratados por personas distintas a esta empresa. Todos sus
datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el
país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos
(ARCO).
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones a su Aviso de Privacidad, en el entendido de que toda modificación
al mismo se le hará conocer a usted por medio de la publicación de un aviso en la
página de internet www.diprofer.com en la seccion de Aviso de Privacidad, por lo
que
le
recomendamos
verificarla
con
frecuencia.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como
de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal
fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en
contacto con nuestro departamento de datos personales.
PLOMERÍA Y GRIFERÍA

