Aviso de Privacidad Simplificado del Sitio
Este Aviso forma parte del uso del Sitio Web http://www.soyproesa.com.mx/

Para Proesa Tecnogas S.A. de C.V. denominada “La Empresa” es responsable del tratamiento
de sus datos personales, con domicilio en Av. La PAZ No. 76 Col. Mexicaltzingo C.p. 44180
Guadalajara Jalisco.

¿Para que recabamos y utilizamos sus datos?

Con la finalidad de poder otorgar un mejor servicio en cuanto a brindar información de los
servicios que ofrecemos a través de nuestra página web requerimos:
Nombre (s) y Apellidos
Asunto
E-mail
Mensaje

Para dar un buén servicio requerimos que la información deberá ser veraz y completa en
todo momento. El usuario podrá responder en cualquier en caso los campos para recabar la
información solicitada y, en ningún caso “La Empresa” será responsable de la misma.
La Empresa utiliza la información obtenida para contactar al usuario y dar un servicio de
asesoría eficiente. Envío de información acerca de nuestros productos, promociones, bolsa de
trabajo, otorgamiento de líneas de crédito, envío de facturas o para incorporarse como
posibles proveedores.
La Empresa utilizará información de la IP para analizar, y tener una mejor administración del
sitio web. La IP no será utilizada para identificar a los usuarios, siempre y cuando no se este
investigando un caso de posibles actividades fraudulentas.

Una vez recibida la información, esta es procesada para permanecer en nuestra base de
datos, posteriormente se turna a un ejecutivo de cuenta para contactar al usuario y darle la
asesoría que requiere y que fue el motivo del envío de su información
La Empresa incorporará mecanismos de protección, a fin de evitar
desviaciones, adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado.

razonablemente

La Empresa utilizará la información para resolver algún problema o en su caso otorgar un
servicio d asesoría solicitada por el usuario que está enviando la información. La Empresa no
venderá, cederá ni transferirá la información obtenida.
La Empresa no revelará información a terceros salvo cuando:
El usuario lo autorice por escrito
Sea requerido por la Ley, Decreto o Resolución administrativa
Sea en cumplimiento de una Resolución Judicial
Se utilice el Sitio Web de manera indebida como desarrollar actividades ilegales, causar daños
o perjuicios a la Empresa, a sus bienes, terceros o a otros usuarios.
La Empresa implementará las herramientas necesarias para la protección de la información
del usuario. Una vez recibidos los datos, haremos todo lo posible para salvaguardar su
seguridad en nuestro sistema.
El usuario en carácter de titular de la información, podrá solicitar al oficial de datos seguridad
acceder a sus datos personales incluidos en la base la empresa, para rectificar la actualizar su
información en cualquier momento, ingresando su nombre del usuario y su clave personal.
Modificaciones de la Política de Privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento, modificaciones en la presente
Política de Privacidad y adaptarla a novedades legislativas, jurisprudenciales, así cómo
prácticas del mercado. Queda bajo responsabilidad del usuario leer periódicamente las
Políticas de Privacidad para estar al tanto de posibles modificaciones. Una vez introducida en
el sitio Web, la modificación entrará automáticamente en vigencia.
Más información
Si requiere mayor información puede acceder a nuestro aviso de privacidad completo a través
de visitar nuestra página web www.soyproesa.com.mx

