Responsable de la protección de sus datos personales.
MADERAS Y MAS.COM, con domicilio ubicado en Plomo 257 Colonia Valle Gómez, Delegación Venustiano
Carranza, México, 15210, Distrito Federal; es responsable del tratamiento de sus datos personales
Encargado del procesamiento de los datos personales

MADERAS Y MAS.COM, es el encargado para el trámite de solicitudes de los titulares, para el ejercicio de sus
derechos derivados o inherentes a los datos personales.
Vínculos de Contacto:




Domicilio: Cerro gordo 29, Col. Campestre Churubusco, Distrito Federal.
Correo Electrónico: contacto@maderasymas.com

Titular de Datos Personales
Titular: Es la persona física a quien corresponden los datos personales

Fines de recabación y uso de datos personales.
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Proveer los servicios y/o productos requeridos por el titular.
Informar sobre cambios o nuevos productos y/o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido
por el titular.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes.
Evaluar la calidad del servicio.
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
Enviar publicidad relevante propia o de terceros.
La atención de requerimiento de cualquier autoridad competente
Contactarlo para tratar cualquier tema relacionado con usted.
Elaborar estadísticas sobre los países y servidores que visitan más a menudo nuestros sitios de Internet
Conocer las horas de más afluencia y hacer ajustes precisos, evitando problemas de saturación en nuestras
horas pico, así como ubicar los contenidos con mayor preferencia entre nuestros lectores, para prestar un
mejor servicio a nuestros visitantes y lectores.

Conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro servidor con el fin de
potenciar los que ofrezcan mejores resultados.

Identificación de datos personales y su procedencia.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, se establece que la recabación de los datos
personales a cargo de MADERAS Y MAS.COM, puede acontecer de las formas que a continuación se
describen como sigue:
MADERAS Y MAS.COM obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestro sitio
de Internet:

El nombre de dominio del proveedor (ISP) y/o dirección IP que les da acceso a Internet.
La fecha y hora de acceso a nuestros sitios.
La dirección de Internet cuando se cite una liga de nuestro portal hacia otra página o sitio web.
El número de visitantes diarios.
La información obtenida es totalmente anónima y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto
para que este sea identificado, ya que la dirección IP no es considerada un dato personal, dado que esta
puede ser sólo una salida a Internet de una empresa u hogar con dos equipos o más.

Recabación de datos personales en forma personal:
Cuando el titular los proporciona al utilizar o solicitar los servicios y/o productos de MADERAS Y MAS.COM
Cuando el titular los proporciona al participar en promociones o concursos patrocinados por MADERAS Y
MAS.COM
Recabación de datos personales en forma directa:
Cuando el titular los proporciona al utilizar o solicitar los servicios y/o productos de MADERAS Y MAS.COM
Cuando el titular los proporciona al participar en promociones o concursos patrocinados por MADERAS Y
MAS.COM
Recabación de datos personales a través de los sitios de internet de MADERAS Y MAS.COM
Cuando el titular los proporciona al utilizar o solicitar los servicios y/o productos de MADERAS Y MAS.COM.
Cuando el titular los proporciona al registrarse como usuario en el sitio web de MADERAS Y MAS.COM
Cuando el titular los proporciona al participar en promociones o concursos patrocinados por MADERAS Y
MAS.COM

Recabación de datos personales a través de diversas fuentes permitidas por la Ley:

Directorios telefónicos
Directorios laborales
Directorios empresariales

Los datos personales obtenidos a través de cualquiera de los supuestos antes descritos en este apartado,
pueden ser, de manera enunciativa mas no limitativa, entre otros:
a) Nombre
b) Domicilio
c) Nacionalidad
d) Edad
e) Sexo
g) Ocupación
h) Correo Electrónico
i) Número telefónico (casa, trabajo y/o celular)
j) Empresa
Nombre de la empresa
Giro de la empresa

MADERAS Y MAS.COM no hace recabación de datos personales considerados como sensibles, como lo son:
origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas
y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual y demás que puedan afectar a la esfera
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo
grave para éste.

Navegación con cookies
MADERAS Y MAS.COM utiliza cookies, que son un fragmento de información almacenada en el disco
duro del visitante de una página web a través de su navegador, a petición del servidor del sitio. Esta
información puede ser luego recuperada por el servidor en posteriores visitas. En ocasiones también
se le llama “huella”, esto nos permite obtener la siguiente información:
A) La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó nuestro sitio de Internet.
B) Las páginas visitadas por el usuario.

El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la
correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, la empresa no se responsabiliza
de que la desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento de la página.
Transferencia de datos:
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y/o datos personales serán resguardados
bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido
implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados. El titular acepta la transferencia de sus
datos, a: • Socios comerciales con el propósito de que dichos socios administren y operen servicios
complementarios
• Profesionistas, asesores o consultores externos, para efecto de la administración de las
operaciones, de los servicios y de los demás actos que cada responsable puede realizar conforme a
la ley y sus estatutos sociales, así como para la defensa de los intereses de cualquier responsable
ante cualquier controversia legal que surja con motivo de dichas operaciones y servicios, tales como
agencias de cobranza o auditores externos, legales y contables

Consentimiento
El titular consentirá el tratamiento de sus Datos Personales, si no externa su negativa para el efecto, a través
de los vínculos de contacto referidos en el presente Aviso de Privacidad

Procedimiento para limitar el uso o divulgación de sus datos personales
El titular puede solicitar a MADERAS Y MAS.COM, dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o
celular, correo postal, correo electrónico y demás medios permitidos por la Ley, siguiendo el procedimiento
establecido para el efecto, que a continuación se enuncia como sigue:
La solicitud deberá contener:

Medios para el ejercicio de sus derechos como titular de los datos personales:
Como titular de los datos personales y/o datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), mismos que se consagran en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como revocar su consentimiento para el
uso de sus datos personales, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección:
datospersonales@maderasymas.com Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los
requisitos estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Cambios al presente Aviso de privacidad:
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier modificación al mismo se hará
de su conocimiento mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta que usted nos proporcionó inicialmente
durante su proceso de registro, para hacer de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad y/o mediante la
publicación del mismo en la siguiente página web: http://www.maderasymas.com No seremos responsables en el caso
de que usted no reciba la referida notificación de cambio en el Aviso de Privacidad por causa de algún problema con su
cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos por internet. Sin embargo, por su seguridad, el Aviso de
Privacidad vigente estará disponible en todo momento en la página web antes señalada.

