
AVISO DE PRIVACIDAD

En este apartado puede conocer el tratamiento de sus datos personales se hará bajo los siguientes

preceptos:

Los datos personales que usted libre y voluntariamente proporcione 3 Marketing SM a través de

este website (“Portal 0 página de internet“), mediante la utilización de nuestros servicios en línea,

por escrito, vía telefónica y/o por otros medios distintos, podrán incluir lo siguiente:

o Nombre

o Ciudad de origen

0 Teléfono

o Dirección de correo electrónico

o Comentarios acerca de las necesidades del servicio

Usted manifiesta su consentimiento expreso a que sus datos personales sean tratados de acuerdo

a los términos y condiciones de este Aviso de Prívacíd ad.

La información personal que recopilamos Ia utilizaremos para lo siguiente:

. Atender sus necesidades medía nte una cotización de lo solicitado.

0 Evaluar la calidad del servicio, así como atender quejas y sugerencias.

. Informarle sobre eventos, descuentos y promociones

Le informamos que en ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos información

personal sobre usted, dichos dados quedan resguardados en nuestra base de datos con las

debíd as medíd as de seguridad.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, ca ncelacíón y oposición o la revocación del

consentimiento para el uso de sus datos personales, podrán efectuarse solo mandando un correo

a ínfo©marketíngsm.com.mx

Para dudas o aclaraciones ponemos a sus órdenes los teléfonos 771 257 5271 y 771 778 5495

Nota importa nte sobre el tratamiento de datos y Google Analytics

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Ireland Limited. En

caso de que el responsable del tratamiento de datos sobre esta página web resida en un país fuera

del Espacio Económico Europeo 0 Suiza, el tratamiento de datos de Google Analytics se realiza a

través de Google LLC. Google LLC y Google Ireland Limited serán referidos en lo sucesivo como

“Google“.



Google Analytics utiliza las llamadas “Cookies“, archivos de texto que se almacenan en el

dispositivo del visitante de la página y que posibilitan un análisis del uso de la página web del

visitante. La información generada por la Cookie sobre el uso de esta página web por el visitante

(incluyendo la dirección IP acortada) se transmite y se almacena normalmente en

un servidor de Google.

Google Analytics se utiliza en esta página web únicamente con la extensión "_anonymízelp()". Esta

extensión asegura la anonímízacíón de la dirección IP mediante el acortamiento y excluye

cualquier referencia personal directa. Mediante la extensión, la dirección IP es acortada

previamente por Google dentro de los países miembros de la Unión Europea o en otros países

parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo. Solo en casos excepcionales se transmite la

dirección IP completa a un servidor de Google en EE.UU. y, una vez allí, es acortada. La dirección IP

transmitida por el navegador correspondiente, en el marco de las acciones de Google Analytics, no

se combina con otros datos de Google.

En nombre del dueño de la página, Google utilizará la información generada para valorar el uso de

la página, realizar informes sobre las actividades de la página web y para llevar a cabo otros

servicios relacionados con el uso de Internet o

de la página web para el dueño de la página (Art. 6 apart. 1|etraf) RGPD). El interés legítimo del

tratamiento de datos radica en la optimización de la página web, el análisis del uso de la página

web y la adaptación del contenido. Los intereses del usuario están garantizados adecuadamente

mediante la pseudomínízacíón.

Google LLC está certificado conforme al llamado Privacy Shield y, por tanto, queda garantizado un

adecuado nivel de protección de datos. Los datos enviados y los datos vinculados con Cookies,

reconocimiento de usuario (p.ej. ID de usuario) 0 ID de publicidad se eliminan automáticamente

transcurridos 50 meses. La eliminación de datos, cuyo período de mantenimiento haya finalizado,

se realiza automáticamente una vez al mes.

El registro realizado por Google Analytics puede ímpedírse sí el visitante de la página configura los

ajustes de Cookies para esta página web. El registro y almacenamiento de la dirección IP y de los

datos generados por las Cookies pueden anularse en cualquier momento sin efectos retroactivos.

EI correspondiente plugin del navegador puede descargarse e instalarse a través del siguiente

enlace https://tools.google.com/dIpage/gaoptout.

El visitante de la página puede desactivar el uso de datos de Google Analytics haciendo clic en este

enlace.



A continuación, se activará una Opt-Out-Cookíe que bloqueará el uso de sus datos al visitar esta

página web.

Más información sobre el uso de datos por Google, las opciones de configuración y anulación se

puede encontrar en la Política de Privacidad de Google, asícomo en los ajustes para la publicidad

de Google.

reCAPTCHA

Utilizamos el servicio reCAPTCHA de Google Inc. (Google) para proteger los datos enviados a

través de los formularios de las páginas de nuestros usuarios. Este servicio permite diferenciar los

datos enviados por personas de los mensajes automatizados y supone la transmisión de la

dirección IP y otros datos requeridos por Google para el uso del servicio reCAPTCHA. Con tal

finalidad, los datos serán transmitidos a Google para poder ser utilizados. La dirección IP será

encriptada por Google en los estados miembros de la Unión Europea asícomo en los estados

asociados al espacio económico europeo. Solo en algu nos casos excepcionales, las direcciones IP

serán transmitidas al servidor de Google en los Estados Unidos para su encriptación. En nombre

del propietario de este sitio web, Google va a utilizar estas informaciones para evaluar el uso del

servicio por parte de los usuarios. La dirección IP transmitida por reCAPTCHA se mantendrá

separada de otros datos de Google. Para estos datos es válida la política de privacidad de Google.

Todos los detalles acerca de la política de privacidad de Google se pueden leer en la página

httpsz//polícíes.googIe.com/prívacy?h|=es

Al utilizar el servicio reCAPTCHA, el usuario consiente el tratamiento de los datos sobre él de los

que Google dispone en la forma y propósitos arriba esta blecidos.


