Innovación en Pailería Industrial, S.A.S. de C.V.
Política de Privacidad.
Política de Privacidad de Innovación en Pailería Industrial, S.A.S. de C.V. en Página de Internet y Emailing Marketing.
Innovación en Pailería Industrial, S.A.S. de C.V. (en adelante IPISA) es titular de la página en internet https://www.ipisagroup.com (en adelante el
“Website”), con domicilio fiscal en Camino Viejo a San Andrés S/N, Barrio de San Marcos, Zumpango, Estado de México, C.P. 55606, México, Tel.
01 591 9183419 y que está destinado a promover sus equipos, productos y servicios de forma digital y de la herramienta Email Marketing.
IPISA le garantiza al público en general la protección de todos los datos de carácter personal que proporcione cada Usuario en el Website y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 9, 13 y 36 de la Ley para la Protección de Datos Personales, la cual nos informa que:
a) Todos los datos de carácter personal facilitados a IPISA serán tratados por la empresa de acuerdo con la Ley para la Protección de Datos
Personales y quedarán incorporados en el fichero Usuarios Del Website creado y mantenido bajo la responsabilidad de IPISA, organización que
opera conforme a la normatividad de la Agencia Mexicana de Protección de Datos. IPISA almacena los datos en México y a los cuales solo tienen
acceso su personal técnico para realizar las funciones de atención a clientes, publicidad y mercadotecnia.
b) Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su
veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. IPISA le dará a dichos datos el tratamiento sistemático que corresponda en función de su naturaleza o
finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos
c) Los datos de correos electrónicos fueron y son recabados en exposiciones industriales y seguirán siendo obtenidos por medio del Website y con
las siguientes finalidades: gestión técnica, estudio y resolución de consultas, el envío de publicidad y la prospectacion comercial por medios
electrónicos, dar a conocer a IPISA en sus actividades, sus productos y sus servicios, así como la divulgación de los eventos de la empresa.
d) En la obtención y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el
acceso no autorizado, el mal uso o la manipulación de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el los artículos 8, 9, 13 y 36 de la Ley para la
Protección de Datos Personales.
e) IPISA se compromete a proteger totalmente, de manera seria y en absoluta privacidad la información confidencial a la que tenga acceso.
f) IPISA no empleará en ningún caso los datos obtenidos de carácter personal y que usted ponga a su disposición para prestar servicios a terceros
distintos a los referidos en el apartado c) del presente documento.
g) El Usuario certifica que es mayor de 18 años y que por lo tanto posee la capacidad legal necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto
al tratamiento de sus datos de carácter personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la presente Política de Privacidad.
h) El Usuario puede en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, cancelación y oposición sobre el uso de sus datos
personales así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes señaladas, si usted desea dejar de recibir nuestra
publicidad esto aplica enviando a IPISA un correo electronico a contacto@ipisagroup.com donde indique claramente sus datos de contacto, o vía
telefónica al 01 591 9183419 con nuestra área de Atención a Clientes y/o dándose de baja en el icono indicado en nuestra publicidad emailing.
i) Cookies. IPISA se reserva el derecho de utilizar a futuro la tecnología “cookie” en su Website a fin de reconocerlo como Usuario frecuente y de
personalizar el uso que realice del Sitio Web mediante la preselección de su idioma o contenidos más deseados o específicos. Las cookies a utilizar
por el Website se asocian únicamente con un Usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí los datos personales del Usuario. Las cookies
son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor Web para registrar la navegación del Usuario en el Sitio Web, cuando el Usuario
permita su recepción. A su vez el Usuario podrá eliminar las cookies para lo cual deberá consultar las instrucciones de uso de su navegador. Gracias
a las cookies, resultaría posible que IPISA pudiera reconocer el navegador del ordenador utilizado por el Usuario con la finalidad de facilitar contenidos
y ofrecer las preferencias de navegación o publicitarias para el Usuario, a los perfiles demográficos de los Usuarios así como para medir las visitas y
parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.
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