
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Uso de datos personales 

Tus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 Proveer servicios y productos requeridos por ti.   

 Informarte sobre nuevos productos o servicios relacionados a los que hayas adquirido.  

 Informar sobre cambios en nuestros productos o servicios 

 Evaluar la calidad del servicio que brindamos.  

 Realizar estudios internos sobre compras realizadas.  

Datos personales que recabamos 

Para las finalidades señaladas, podemos recabar tus datos personales de distintas formas: cuando nos 

los proporcionas directamente; cuando visitas nuestro sitio de Internet o utilizas nuestros servicios en 

línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 

Datos personales que recabamos de forma directa 

Recabamos tus datos personales de forma directa cuando tú nos los proporciona por diversos 

medios, como cuando participas en nuestras promociones o nos das información con objeto de que 

le prestemos un servicio. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:  

o Nombre 

o Dirección  

o Correo electrónico 

o Número telefónico  

Datos personales que recabamos cuando visitas nuestro sitio de Internet o utilizas nuestros servicios 

en línea:  

o Nombre  

o Dirección   

o Correo electrónico  

o Historial de compra  

o Número telefónico  

o Dirección IP  

o Última página web visitada 

o Navegador utilizado 

o Duración de interacción en nuestra página web 

Uso de cookies  

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco 

duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten 

recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la 

visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Por su parte, las web beacons son 



imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que puede ser utilizado para 

monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del 

usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros  

Le informamos que utilizamos cookies y web beacons en nuestra página, que podrían recabar 

información tuya como la siguiente:  

 Tu tipo de navegador y sistema operativo.  

 Las páginas de Internet que visitas.  

 Los vínculos que sigues.  

 Tu dirección IP.  

 El sitio que visitaste antes de entrar al nuestro. 

 

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, sigue las 

instrucciones en este link https://bit.ly/3uVBD9v 

Acceso a datos personales y consentimiento  

Tienes el derecho de acceder a tus datos personales que tenemos y a los detalles del tratamiento de los 

mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos cuando consideres 

que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención. En todo 

momento podrás revocar el consentimiento que nos has otorgado para el tratamiento de tu información 

y datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, simplemente manda un 

correo electrónico a ventas@segusino.com.mx con tu nombre de usuario (si tienes uno) y nombre 

completo. Atenderemos tu petición y te mandaremos un correo electrónico confirmándote el status.  

 

¿Cómo limitar el uso o divulgación de sus datos personales?  

Puedes dejar de recibir correos electrónicos promocionales siguiendo las instrucciones contenidas en el 

correo para optar por no participar o bien mandando un correo electrónico adicional con dicha petición 

a ventas@segusino.com.mx.  

 

Sus datos pueden ser comunicados a terceros 

Tus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro del país por personas distintas a 

Segusino. En ese sentido, tu información como nombre y dirección, puede ser compartida con nuestros 

socios repartidores, para asegurar la entrega de tus pedidos. Si no manifiestas tu oposición para que tus 

datos personales sean transferidos, entenderemos que nos has permitido hacerlo para poder darte un 

buen servicio.  

Responsable del tratamiento de sus datos personales  

SEGUSINO es responsable del tratamiento de sus datos personales, con domicilio en Calle 15 Ote. 13, 

Centro, Chipilo de Francisco Javier Mina, Pue.  

https://bit.ly/3uVBD9v
mailto:ventas@segusino.com.mx
mailto:ventas@segusino.com.mx


Modificaciones del aviso de privacidad 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 

presente aviso de privacidad, 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 estarán disponibles al público a través de nuestra página de 

Internet [www.segusino.com.mx]; o las haremos llegar al último correo electrónico que nos hayas 

proporcionado. La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: [20/abril/2021] 


