
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Mexican Procedures se compromete a proteger su privacidad y a asegurar que 

tenga una experiencia positiva en nuestro sitio web. 

En esta política se especifica el sistema que sigue Mexican Procedures para 

administrar la información personal tanto para los datos en línea como para los 

datos fuera de línea. 

Los datos personales que nos facilite los utilizaremos según lo estipulado en esta 

política. 

Le recomendamos que lea esta política de privacidad para asegurarse que 

comprende las prácticas de privacidad de Mexican Procedures. 

Esta política cubre el sitio web de Mexican Procedures y se aplica en todo el mundo. 

Le recomendamos que lea esta política de privacidad y las de todos los sitios Web 

que visite. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL: 

Cuando Mexican Procedures recopila la información personal en nuestro sitio web 

corporativo, se informará de la necesidad de tener datos personales en el punto en 

que se recopilen. Algunos de los motivos por los que se recopila su información 

personal son: 

➢ Participación en grupos de discusión. 

➢ Esfuerzos de colaboración. 

➢ Inscripciones en programas de membresías o suscripciones a nuestras 

novedades y noticias. 

➢ Otorga a los usuarios registrados una experiencia más personalizada y 

significativa del sitio web de Mexican Procedures. 

USOS DE LA INFORMACIÓN PERSONAL: 

Utilizaremos sus datos personales según se especifique cuando se los recopile. No 

cambiaremos posteriormente la forma en la que se utilizará su información personal 

sin su consentimiento. Algunas de las formas en las que podemos utilizar su 

información personal son: 



➢ Para proporcionar la capacidad de crear áreas de perfil personal y ver el 

contenido protegido. 

➢ Para dar la capacidad de ponerse en contacto con usted y darle información 

de envío y de facturación. 

➢ Para dar retroalimentación y asistencia a clientes. 

➢ Para ofrecer concursos, rifas u otras actividades promocionales de 

mercadotecnia en los sitios Web de Mexican Procedures o sus afiliados. La 

información personal se puede recopilar para administrar esos programas. 

➢ Para aplicar cuestionarios y encuestas a fin de ofrecer mejores productos y 

servicios a nuestros clientes y usuarios finales. El llenado de todos los 

cuestionarios es voluntario. 

➢ Para saber más de usted, a fin de personalizar los boletines y sitios Web de 

acuerdo a sus preferencias. 

➢ para darle la oportunidad de solicitar información específica sobre productos 

y servicios que puedan ser de interés. 

➢ Para permitirle reenviar información a otros individuos como amigos o 

compañeros de trabajo. Mexican Procedures no guarda la información 

personal de los terceros. Recopilamos la información con el único propósito 

de enviar un solo correo electrónico. Si elige utilizar nuestro servicio de 

referencias para informar a un colega o amigo, solamente le pediremos un 

nombre de contacto y una dirección de correo electrónico. 

➢ Para dar seguimiento a obligaciones contractuales. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN NO PERSONAL: 

En algunos casos, es posible que Mexican Procedures recopile información no 

personal (general o demográfica) por medio de "cookies", registros de web y 

señalizaciones de web. Esta información se usa para comprender mejor y para 

mejorar la facilidad de uso, el rendimiento y la eficiencia el sitio web 

mexicanprocedures.com 

CÓMO SE COMPARTE LA INFORMACIÓN 

PERSONAL: 

Nosotros no vendemos ni arrendamos su información personal a terceros para fines 

de mercadotecnia a menos que usted nos haya dado permiso de hacerlo. 



Podemos compartir su información personal dentro de Mexican Procedures para 

fines de procesamiento o almacenamiento de datos. 

También podemos compartir su información personal con agentes o contratistas de 

terceros autorizados a fin de ofrecer un servicio o transacción solicitados. Como 

ejemplo, si tenemos que enviarle algo, tendremos que facilitar su nombre y dirección 

a la empresa de transporte. Sólo proporcionamos a terceras partes la mínima 

información personal necesaria para llevar a cabo la transacción o servicio 

solicitado. 

Puede existir la posibilidad que tengamos que dar respuesta a citaciones, órdenes 

judiciales o a procesos legales divulgando su información personal y otra 

información relacionada, si es necesario. También podríamos establecer o ejercitar 

nuestros derechos legales o defendernos de reclamos legales. 

Podríamos recopilar y posiblemente compartir información personal, y cualquier otra 

información adicional a nuestro alcance, para investigar, prevenir o tomar acción en 

relación con actividades ilegales, sospecha de fraude, situaciones que involucren 

posibles amenazas a la seguridad física de cualquier persona, violaciones de los 

términos de uso de Mexican Procedures, o cualquier otro requisito legal. 

Para cualquier otro motivo, le pediremos su consentimiento de aceptación para 

compartir su información personal con un tercero. 

PERSONALIZACIÓN: 

Es posible que personalicemos sitios web o boletines para ciertos usuarios con base 

en la información que estos proporcionaron anteriormente, o que fue recopilada por 

medio de los sitios web a fin de mejorar la experiencia general de web. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL: 

Mexican Procedures está comprometido para proteger la información personal que 

comparta con nosotros.  

Utilizamos una combinación de tecnologías de seguridad, procedimientos y 

medidas organizacionales para ayudar a proteger su información personal de 

accesos, uso o divulgación no autorizados. 

Aunque nos esforzamos para proteger la información personal, no podemos 

asegurar la seguridad de la información que usted transmite. 

Le recomendamos que tome las precauciones para proteger su información 

personal cuando está en la Internet. Por ejemplo, cambie sus contraseñas 

frecuentemente, use una combinación de letras y números cuando cree 

contraseñas y asegúrese de utilizar un navegador seguro. 



Para mayor información le recomendamos revisar por ejemplo: 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=es 

COOKIES: 

Los sitios web de Mexican Procedures podrían utilizan cookies, aunque usted aún 

puede acceder a la mayoría de ellos aun cuando elija deshabilitar las cookies en su 

navegador. Algunos sitios web no le permitirán realizar ciertas actividades si están 

desactivadas las cookies. 

Contratamos a otras empresas para controlar el tráfico en web, las estadísticas, las 

visitas a publicidad y otras actividades en el sitio de Mexican Procedures. Donde lo 

autoriza Mexican Procedures, dichas empresas podrían utilizar cookies, archivos de 

registro de web de Mexican Procedures, balizas de web y otras tecnologías de 

control para compilar estadísticas agregadas anónimas sobre los visitantes de los 

sitios web de Mexican Procedures. 

Las versiones actuales de los navegadores web ofrecen controles de usuario 

mejorados relacionados con la colocación y duración de cookies de Mexican 

Procedures y otras empresas. Sugerimos busque el término "cookies" en el menú 

de ayuda del navegador de web para obtener más información sobre las funciones 

de gestión de cookies disponibles. 

MANTENIMIENTO DE DATOS: 

Mexican Procedures no retendrá su información personal más de lo que sea 

necesario para cubrir los propósitos para los que fue recopilada o según lo requerido 

por las leyes o reglamentos que correspondan. 

SITIOS WEB A LOS QUE SE VINCULA: 

Es posible que nuestros sitios web contengan vínculos a sitios web de terceros que 

están fuera de nuestro control y que no están cubiertos por esta política. Le 

recomendamos que revise las políticas de privacidad incluidas en estos sitios (y en 

todos los que consulte). 

FOROS Y GRUPOS DE NOTICIAS: 

Los foros y grupos de noticias de Mexican Procedures son públicos. Tenga esto en 

cuenta antes de publicar material en ellos. 

https://policies.google.com/privacy?hl=es

