
AVISOS DE PRIVACIDAD. 

 

El aviso de privacidad forma parte del uso del sitio web www.easypack.mx 

Somos una S.A. de C.V. y estamos ubicados en las ciudades: México, Guadalajara y Monterrey. 

Nuestro Responsable de Protección de Datos es el área de Administración Web, 

Soporte Técnico, usted podrá contactarlos en el correo electrónico: easypack.jalisco@gmail.com 

 Una de las prioridades de EXPERTOS EN MAQUINARIA EASY-PACK S.A. DE C.V. con 

nombre comercial EASYPACK es respetar la privacidad de sus usuarios y mantener segura la 

información y los datos personales que recolecta. 

 Asimismo, EASYPACK informará al usuario qué tipo de datos recolecta, cómo los almacena, la 

finalidad del archivo, cómo los protege, el alcance de su compromiso de confidencialidad y los 

derechos que éste posee como titular de la información. 

Este Aviso de Privacidad contempla en todo momento los principios de licitud, consentimiento, 

información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en el tratamiento de 

los datos personales. 

DATOS PERSONALES. 

La información deberá ser veraz y completa. El usuario responderá en todo momento por los 

datos proporcionados y en ningún caso EASYPACK será responsable de la veracidad de los 

mismos. 

EASYPACK registra Datos Personales, es decir, información que lo identifica o lo hace 

identificable. Dichos Datos Personales son: nombre, correo electrónico, dirección del domicilio 

y/o entrega, número de teléfono, datos de pago (tales como, número de tarjeta de crédito, 

vigencia), datos de facturación, medio de comunicación por el cual se enteró de EASYPACK, 

edad, ocupación y uso final de su compra. Estos datos personales Usted los proporciona 

voluntariamente al decidir abrir una cuenta con nosotros y/o comprar en línea a través de nuestro 

sitio web y/o vía telefónica; para la obtención de nuestros servicios tales como: boletín 

electrónico, eventos, atención y soporte técnico, garantías. No recabamos datos sensibles. 

LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN. 

En nuestro programa de notificación de promociones, ofertas y servicios a través de correo 

electrónico, sólo EASYPACK tiene acceso a la información recabada. Este tipo de publicidad se 

realiza mediante avisos y mensajes promocionales de correo electrónico, los cuales sólo serán 

enviados a usted y a aquellos contactos registrados para tal propósito, esta indicación podrá usted 

modificarla en cualquier momento enviando un correo a easypack.jalisco@gmail.com. En los 

correos electrónicos enviados, pueden incluirse ocasionalmente ofertas de terceras partes que 

sean nuestros socios comerciales. 



En el caso de empleo de cookies, el botón de "ayuda" que se encuentra en la barra de 

herramientas de la mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar nuevos cookies, cómo 

hacer que el navegador le notifique cuando recibe un nuevo cookie o cómo deshabilitar todos los 

cookies. 

PROTECCIÓN. 

La seguridad y la confidencialidad de los datos que los usuarios proporcionen al contratar un 

servicio o comprar un producto en línea estarán protegidos por un servidor seguro bajo el 

protocolo Secure Socket Layer (SSL), de tal forma que los datos enviados se transmitirán 

encriptados para asegurar su resguardo. 

Para verificar que se encuentra en un entorno protegido asegúrese de que aparezca una S en la 

barra de navegación. Ejemplo: httpS://. 

Sin embargo, y a pesar de contar cada día con herramientas más seguras, la protección de los 

datos enviados a través de Internet no se puede garantizar al 100%; por lo que una vez recibidos, 

se hará todo lo posible por salvaguardar la información. 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS. 

Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad está sujeta a los términos y condiciones del 

sitio web de www.easypack.mx antes descrito, lo cual constituye un acuerdo legal entre el 

usuario y EASYPACK 

Si el usuario utiliza los servicios del sitio de EASYPACK significa que ha leído, entendido y 

acordado los términos antes expuestos. 

Si el usuario considera que han sido vulnerados sus derechos respecto de la protección de datos 

personales, tiene el derecho de acudir a la autoridad correspondiente para defender su ejercicio. 

La autoridad es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), su 

sitio web es: www.inicio.ifai.org.mx 
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