AVISO DE PRIVACIDAD.
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, ARESMA INDUSTRIAL S. DE R.L.
pone a su disposición el siguiente aviso de privacidad.
ARESMA INDUSTRIAL S. DE R.L., es responsable del uso y protección de sus
datos personales, en este sentido y atendiendo las obligaciones legales
establecidas en Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, a través de este instrumento se informa a los titulares de los
datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se darán a dicha
información.
Además de lo anterior, informamos a usted que ARESMA INDUSTRIAL S. DE
R.L., tiene su domicilio en: Privada Virreyes 102, Aguascalientes, Ags.
Podemos pedirte que proporcione información personal en cualquier momento en
que esté en contacto con ARESMA INDUSTRIAL S. DE R.L. o una de sus
unidades de negocio. ARESMA INDUSTRIAL S. DE R.L. o una de sus unidades
de negocio pueden compartir esta información personal entre sí y usarla de
acuerdo con esta Política de privacidad. También pueden combinarla con otra
información para proporcionar y mejorar nuestros productos, servicios, contenido y
publicidad. No estás obligado a proporcionar la información personal que te
solicitamos, pero, si eliges no hacerlo, en muchos casos no podremos
proporcionarte productos o servicios o responder a las consultas que puedas
tener.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes
finalidades:
•

•

La información personal que recolectamos nos permite mantenerte
informado acerca de las últimas novedades de productos, actualizaciones y
próximos eventos de Aresma Industria.
La información personal nos ayuda a crear, desarrollar, operar, entregar y
mejorar nuestros productos, servicios, contenido y publicidad, además de
prevenir pérdidas y fraudes. También podemos usar tu información
personal por motivos de seguridad de red y cuenta, incluida la protección de
nuestros servicios para el beneficio de todos los usuarios.

•

De vez en cuando, podemos usar tu información personal para enviar
avisos importantes, como comunicaciones acerca de compras y
modificaciones de los términos, condiciones y políticas. Debido a que esta
información es importante para tu interacción con Aresma Industrial, no
puedes renunciar a recibir estas comunicaciones.

•

Del mismo modo, podemos usar la información personal para fines internos,
como auditorías, análisis de datos e investigaciones para mejorar los
productos, servicios y comunicaciones con los clientes de Aresma
Industrial.

Cookies y Tecnologías.
Podemos recolectar información como la ocupación, el idioma, el código postal, el
código de área, el identificador único de dispositivo, la URL de procedencia, la
ubicación y la zona horaria en la que se accede a nuestro sitio web.
Podemos recolectar información relacionada con las actividades de los clientes en
nuestro sitio web, así como en otros de sus productos y servicios. Esta
información se acumula y se usa para ayudarnos a proporcionar información útil a
nuestros clientes y para comprender qué partes de nuestro sitio web, productos y
servicios generan más interés. Los datos compilados se consideran información
no personal a los efectos de esta política de privacidad.
Podemos recolectar y almacenar detalles de cómo usas nuestros servicios,
incluidas las consultas de búsquedas. Esta información puede usarse para mejorar
la relevancia de los resultados proporcionados por nuestros servicios, salvo en
casos limitados para asegurar la calidad de nuestros servicios en Internet, esta
información no se asociará con tu dirección IP.
Con tu consentimiento explícito, podemos recolectar datos acerca de cómo usas
tu dispositivo con el fin de ayudar a los desarrolladores a mejorar sus aplicaciones.
El sitio web de Aresma Industrial, los servicios en línea, los mensajes de correo
electrónico y los anuncios pueden usar "cookies" y otras tecnologías, como
etiquetas de píxel. Estas tecnologías nos ayudan a comprender mejor el
comportamiento del usuario, nos indican qué partes de nuestros sitios web se
visitaron, y facilitan y miden la eficacia de los anuncios y las búsquedas web.

Tratamos los datos recolectados por las cookies y otras tecnologías como
información no personal. Sin embargo, trataremos las direcciones de Protocolo de
Internet (IP) y los identificadores similares como información personal cuando
estos sean así considerados en la legislación local. Del mismo modo, en la medida
que la información no personal esté combinada con información personal, trata la
información combinada como información personal para efectos de esta Política
de privacidad.
Aresma Industrial y sus unidades de negocio también usan cookies y otras
tecnologías para recopilar información personal cuando usas nuestro sitio web, los
servicios en línea. Nuestro objetivo en estos casos es lograr que la experiencia
con Aresma Industrial sea más adecuada y personalizada.
Reunimos información de forma automática y la almacenamos en archivos de registro.
Esta información incluye direcciones de Protocolo de Internet (IP), tipo de navegador e
idioma, proveedor de servicios de Internet (ISP), aplicaciones y sitios web de origen y
destino, sistema operativo, fecha y hora de visita, y datos de navegación de la página.
También usamos esta información para comprender y analizar tendencias, administrar el
sitio, conocer el comportamiento de los usuarios del sitio para mejorar nuestros productos
y servicios y reunir información demográfica acerca de nuestra base de usuarios en
conjunto. Aresma Industrial puede usar esta información en tus servicios de marketing y
publicidad.
En algunos de nuestros mensajes de correo electrónico, usamos direcciones URL que
enlazan con otros contenidos de nuestro sitio web. Cuando los clientes hacen clic en una
de estas direcciones electrónicas, pasan a través de un servidor web diferente antes de
acceder a la página de destino en nuestro sitio web. Realizamos un seguimiento de estos
datos para determinar el interés en temas específicos y medir la eficacia de nuestras
comunicaciones con el cliente. Si prefieres no ser incluido dentro de estos registros de
seguimiento, no debes hacer clic en los enlaces.

Proveedores
Aresma Industrial comparte la información personal con empresas que prestan
servicios, tales como procesamiento de la información, financiación, cumplimiento
de pedidos de clientes, entrega de productos, administración y optimización de los
datos de clientes, servicios de atención al cliente, evaluación del interés por
nuestros productos y servicios, y la realización de investigaciones de mercado o
encuestas de satisfacción. Estas empresas están obligadas a proteger tu
información.
Con el fin de asegurarnos de que tu información personal esté protegida,
comunicamos nuestras pautas de privacidad y seguridad a los empleados de
Aresma Industrial y aplicamos estrictamente medidas de protección de la
privacidad dentro de la empresa.
Aresma Industrial puede actualizar su Política de privacidad periódicamente.
Cuando modifiquemos la política de forma sustancial, se publicará un aviso en
nuestro sitio web junto con la Política de privacidad actualizada.
Actualización Julio 2018.

