AVISO DE PRIVACIDAD

“Compuestos Tecnológicos de México, S.A. de C.V.” (en adelante “LA EMPRESA”), con domicilio en Carretera Libramiento Norte León Querétaro
Km 4.6, Col. Malvas Parque Industrial Apolo, C.P. 36547, Irapuato, Guanajuato. Es responsable de la recopilación de sus datos personales, del uso
que se le dé, así como de la protección de los mismos.
La información personal que “LA EMPRESA” recabe, será utilizada para brindarle los servicios y productos que usted ha solicitado, informar sobre
cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido por el cliente; dar cumplimiento a obligaciones
contraídas con nuestros clientes; evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos
los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a
través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Los datos que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros: Razón Social, Nombre del representante o Contacto de la empresa, Dirección,
Teléfono, Correo electrónico, RFC y características del proyecto de construcción del cuál se genera la información.
“LA EMPRESA” también aplica la política de privacidad a los usuarios de la página web y es responsable de la privacidad de los visitantes de la
dirección www.alucomex.com/aviso (en lo sucesivo todos los URL’s serán referidos colectivamente como “el sitio”). Para facilitar la navegación,
el sitio incluye la recopilación de cierto tipo de información acerca de los usuarios del sitio.
La información que se recopila en el sitio es “personal” y “agregada”. Es personal la que se refiere a datos que usted voluntariamente provee con
relación al uso del apartado del sitio denominado contacto; dicha información incluye por ejemplo: Nombre, Correo electrónico, País, Teléfono
móvil, Asunto y Comentario. En cuanto a la información agregada, se refiere a la información general relativa a los visitantes y usuarios del sitio,
por ejemplo: Patrones de tráfico, número de visitas de ciertas páginas, visitas desde otros sitios de internet o sitios de internet de terceros ligados
al sitio, uso de servicios en particular e interés en los servicios en particular e interés en los servicios, información o características del sitio u otros
proveedores disponibles a través de o ubicados en el sitio.
El uso de la información personal es con el único fin de tener contacto con Usted y una información más detallada a su solicitud. Por su parte, el
uso de información agregada es con el fin de mejorar la navegación por el sitio. La divulgación de información agregada, no revela información
personal del usuario del sitio en forma alguna que identifique de quién se trata o cómo contactarlo.
Para habilitar ciertas características del sitio, “LA EMPRESA” puede asignar uno o más cookies y web beacons a su navegador de internet. 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 otro. 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. El
sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas al momento de visitar nuestro sitio web, sólo necesita configurarlo desde la ventana
de su explorador, en la parte de herramientas/opciones de internet, continúa dándole click en la parte que dice “privacidad” ahí usted podrá
cambiar la configuración y permitir o bloquear los cookies y web beacons.
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El uso del sitio significa que otorga su consentimiento, así como el consentimiento de “LA EMPRESA” para la cual usted usa el sitio y cuya
información usted envía (en caso de), a este aviso de privacidad en línea, incluyendo la recolección y uso de información por parte de “LA
EMPRESA”, conforme lo establece este enunciado y también denota un acuerdo a los términos de este aviso de privacidad exime a “LA
EMPRESA” de cualquier responsabilidad con el usuario.
“LA EMPRESA” no recaba información que es considerada como datos personales sensibles por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares. En cualquier momento usted tiene derecho de Acceder, Rectificar o cancelar el uso de los datos
personales, así como Oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin se nos haya otorgado (derechos ARCO),
para ello, usted tiene que enviarnos una petición por escrito dirigida al encargado de uso y tratamiento de datos personales: Ing. Francisco Vargas,
a través del correo electrónico fvargas@i3g.mx, o bien al número (462) 635 9800, de lunes a viernes de 10:00 am a 5:00 pm. “LA EMPRESA”
tendrá un plazo de 7 días naturales para atender a su petición, en la contestación se informará sobre la procedencia de la petición.
“LA EMPRESA” se reserva el derecho de efectuar modificaciones al presente aviso de privacidad, en atención y acato de las leyes y reglamentos
aplicables o bien, por nuevos requerimientos para brindar nuestros servicios y las prácticas del mercado. Dichas modificaciones siempre estarán
disponibles al público a través de nuestras oficinas o a la página de internet: www.alucomex.com/aviso
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