Aviso de Privacidad
Es interés de Gestión de Servicios Empresariales Morelos, S.A. de C.V., (en lo sucesivo ELMONITOR), dar cumplimiento a todos y cada uno de los ordenamientos
legales que regulan su actividad, particularmente a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, (en
adelante la “Ley”).
El siguiente aviso de privacidad (en adelante el “Aviso”) pretende confirmarle las características bajo las cuales sus datos personales (en adelante los “Datos
Personales”), aún los sensibles, que ELMONITOR ha obtenido de las solicitudes y otros medios con motivo de la prestación de sus servicios, se mantienen
resguardados celosamente y con carácter confidencial, previo a la entrada en vigor de la Ley.
I.

IDENTIDAD Y DOMICILIO DE ELMONITOR

ELMONITOR, con domicilio en Sabino No. Exterior 215, Colonia Rancho Cortés, Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, C.P. 062120, correo electrónico
contacto@elmonitor.mx, número telefónico (01) 777 399 0986, es responsable del tratamiento de sus Datos Personales.
II.

PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES Y MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

En ELMONITOR, Usted tiene el derecho de acceder a sus Datos Personales que poseemos, así como de rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos;
cancelarlos cuando resulten innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Al
acceder en nuestros sitios en internet, se generan archivos denominados cookies, los cuales contienen información que se envía a su equipo de cómputo y que
utilizamos para obtener sus Datos Personales, misma que queda almacenada en el disco duro de su equipo. ELMONITOR, asume el compromiso y
responsabilidad de no revelar por cuenta propia ningún tipo de esta información, salvo la que bajo su expresa autorización o por causas de fuerza mayor de tipo
legal que lo involucren, como hackeos o suplantaciones, se debiera considerar.
III.

SEGURIDAD DE SU INFORMACIÓN PERSONAL

Desde que accede a nuestro sitio web, ELMONITOR se hace responsable de velar por su seguridad, por la privacidad de su información y por el respeto a sus
Datos Personales, de acuerdo con las limitaciones que la actual Internet nos provee, siendo conscientes que el sitio web de ELMONITOR no está excluido de
sufrir algún ataque por parte de crackers o usuarios malintencionados que ejerzan la delincuencia informática.
IV.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ELMONITOR está comprometido a salvaguardar la confidencialidad de los Datos Personales de tal manera que su privacidad esté protegida en términos de la
Ley. ELMONITOR da cumplimiento a todas las políticas de seguridad concernientes a sitios web, así los Datos Personales proporcionados por Usted, haciendo uso
entero de su libertad, son utilizados para: (i) el fin mismo por lo cual se han proporcionado, (ii) considerarlo dentro de nuestras estadísticas de tráfico,
incrementando así nuestra oferta publicitaria y de mercado, (iii) orientar mejor los servicios aquí ofrecidos y valorarlos a su criterio, (iv) proveer de servicios
relacionados con la función de ELMONITOR, (v) informar sobre nuevos productos o servicios estrictamente relacionados con el producto o servicio contratado
con ELMONITOR, (vi) dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, (vii) informar sobre los cambios de los productos o servicios de
ELMONITOR y (viii) enviar e-mails con nuestros boletines, responder inquietudes o comentarios, y mantener informados a nuestros usuarios.
ELMONITOR está comprometido, a dar cumplimiento a todo lo establecido en el Aviso de Privacidad de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en su respectivo Reglamento, aplicable para los Datos Personales de personas físicas y/o
personas morales –en lo que sea compatible con los datos de una persona física- que ELMONITOR obtiene de los candidatos, trabajadores, becarios, residentes
profesionales, clientes, prospectos de clientes, proveedores, prospectos de proveedores y/o socios de negocios, prestadores de servicios, participantes de los
eventos y/o capacitaciones organizados por ELMONITOR y visitantes a su página de Internet así como de los visitantes a su domicilio físico, con motivo de los
servicios de creación y gestión de Software que ELMONITOR ofrece.
V.

USO DE COOKIES

El uso de cookies así como su dirección IP, obtenidos cuando Usted accede a nuestro sitio web, se realiza solo con la finalidad de mantener un sitio acorde a sus
preferencias locales, tales como: navegador web usado, sistema operativo, entre otros. Las “cookies” permiten entregar un contenido ajustado a los intereses y
necesidades de nuestros usuarios y/o visitantes.
VI.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD

En ELMONITOR, nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso, para la atención de novedades
legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del
mercado.
Estas modificaciones o actualizaciones estarán disponibles a nuestros usuarios y/o visitantes a través de nuestro sitio web. Las cookies usadas solo se
almacenan en su equipo con fines estadísticos, siendo omitidos los datos que pudieran resultar en recopilación de carácter importante.
VII.

DATOS PERSONALES SENSIBLES

ELMONITOR se compromete a mantener la discrecionalidad de todos sus datos y con motivo de la Ley, para aquellos que clasificamos como sensibles, que
refieren a su nombre, su domicilio, productos que administra, recursos monetarios o activos, religión, historial crediticio, se han reforzado nuestras medidas de
seguridad para seguir garantizando su confidencialidad.
VIII.

DATOS PERSONALES QUE RECABA ELMONITOR

En ELMONITOR podemos recabar sus Datos Personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio web,
cuando utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la Ley.

