SISTEMAS APLICADOS DE LA CONURBACION DEL PANUCO, SA DE CV (“SISTEMAS
APLICADOS”)
POLITICA DE PRIVACIDAD
La información que recopilamos.
En el sitio de Sistemas Aplicados, Usted puede hacer compras, o registrarse. El tipo de
información recopilada es personal, definamos datos personales como el conjunto de datos del
usuario que permiten identificarle como por ejemplo el nombre, domicilio, correo electrónico y
número telefónico. Son datos privados, es decir no están disponibles al público. Y pueden ser
utilizados para contactarlo y para estar en posibilidad de llevar a cabo las transacciones y de
cumplir las obligaciones que se deriven de la relación correspondiente entre Sistemas
Aplicados y Usted, así como para que nuestras comunicaciones se adapten a sus necesidades e
intereses y podamos mejorar de forma continua nuestros productos y servicios. Podríamos
también solicitarle que nos proporcione información relativa a sus intereses personales o
profesionales, datos demográficos, experiencia con nuestros productos y preferencias de contacto
más detalladas.
Al fin de poder recibir una respuesta oportuna y satisfactoria a sus requerimientos y
necesidades, el Usuario garantiza que los datos personales facilitados a Sistemas Aplicados
son veraces, por lo que se hace responsable de comunicar a la empresa cualquier modificación
en los mismos.
Cómo utilizamos la información.
Sistemas Aplicados utiliza la información que nos ha proporcionado para entender mejor sus
necesidades y prestarle un mejor servicio. En concreto, utilizamos dicha información para
ayudarle a completar una transacción, mantenerle informado de nuestros servicios, ofertas
y personalizar nuestros sitio Web de acuerdo con sus preferencias y necesidades; también
podemos utilizar esos datos para ponernos en contacto con usted con objeto de realizar
estudios de mercado o para comunicarle información comercial que pensamos podría ser de
especial interés para usted. Asimismo, cumpliremos los requerimientos legales locales como por
ejemplo, cuando sea aplicable, retirar su consentimiento para el envío de comunicaciones
comerciales cuando así lo considere oportuno.
Seguridad.
La base de datos de nuestros clientes se encuentra rigurosamente resguardada, teniendo
acceso a ella sólo personal autorizado.
Toda la información solicitada a nuestros clientes viaja por Internet mediante el protocolo SSL
(Secure Socket Layer) que garantiza su envío confidencial de manera cifrada y encriptada.
Los pagos electrónicos se realizan mediante un sistema de validación bancaria que detecta
fraudes.
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Uso de Cookies y Rastreadores Web.
Podemos utilizar cookies para ayudarle a personalizar su experiencia en línea. Las cookies son
identificadores que se transfieren a su disco duro por medio de su navegador web para
posibilitar que nuestros sistemas reconozcan a su navegador en futuras visitas. El propósito de
una cookie es avisarle al servidor web que ha regresado a una página específica. Puede
recordar por ejemplo, si personaliza la página del sitio, si se registra en alguno de los servicios
de nuestro sitio. Una cookie habilita a Sistemas Aplicados para recordar su información específica
en visitas subsecuentes.
En algunas secciones de nuestro sitio requerimos que el cliente tenga habilitadas las cookies ya
que algunas de las funcionalidades requieren de éstas para trabajar.
Es posible que utilicemos anuncios de terceros que usan cookies y rastreadores web mientras los
anuncios son publicados en nuestro sitio web para determinar cuántas veces has visto un
anuncio. Ninguna información personal que nos proporcione es suministrada a terceros para
uso de cookies o rastreadores web. Por lo tanto, no pueden identificarle personalmente con
esa información en nuestro sitio.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la
recepción de los cookies y para impedir las instalaciones de cookies en su disco duro. Por favor
consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
Con quién compartimos la información.
Sistemas Aplicados no transferirá a terceros los datos personales que nos proporcione a
través de Internet para finalidades diferentes de las anteriormente indicadas sin ponerlo antes en
su conocimiento y obtener su permiso a tal respecto. Tal y como hemos indicado anteriormente,
Sistemas Aplicados se compromete a darle la opción de indicar que no desea que sus datos se
utilicen para finalidades tales como marketing directo. Asimismo, solicitaremos su
consentimiento antes de compartir sus datos con terceros que no actúen por cuenta nuestra
con sometimiento a
nuestra
política
de
privacidad.
Usted puede ejercer y/o administrar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición respecto al tratamiento de sus datos personales, por medio del correo electrónico al
departamento de mercadotecnia. Cualquier cambio en el presente aviso de privacidad será
comunicado a los titulares vía correo electrónico, y/o estará disponible en esta página
www.sistemasaplicados.com.mx.
Modificaciones a estas Políticas de Privacidad
Sistemas Aplicados se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a
novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria, en cuyo caso,
Sistemas Aplicados anunciará en www.sistemasaplicados.com.mx los cambios introducidos con
la anticipación que a su juicio resulte razonable antes de ponerla en práctica.
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