AVISO DE PRIVACIDAD

DINASTIA EN DISEÑO S.A. DE C.V., mejor conocida como CEREMONIA
Domicilio: Presidente Mazaryk 145, Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México,
D.F , es responsable del uso y proteccion de sus datos personales.
Correo electrónico: ventas@ceremonia.com.mx
Teléfonos :

+52 55 45 1990 y

+ 52 55 55 31 0570

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Proveer los productos solicitados.
• Proveer los servicios solicitados y/o contratados.
• Responder a sus requerimientos de información, atención y servicio.
• Evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
• Archivo de registros y expediente de la relación contractual para seguimiento de servicios futuros.
• Dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que hemos contraído con usted.
Adicionalmente, sus datos personales podrán ser utilizados para:
•

•
•
•
•
•
•

Promoción y mercadeo de productos y servicios
Elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de uso y consumo.
Ofrecerle nuevos productos y servicios a la medida de sus intereses y necesidades.
Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad
de los mismos.
Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o
adquiridos.
Boletines y comunicados sobre nuestra organización.

Para las finalidades señaladas anteriormente podemos recabar sus datos personales de distintas formas:
Cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios de cita.
• Por teléfono.
• Identificación en Redes Sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+)
• Cuando nos los proporciona directamente.
• Cuando obtenemos información a través de otras fuentes de acceso público que están permitidas
por la ley (Directorios telefónicos o laborales, sitios web, etc).
•

Puede dejar de recibir correos electrónicos con promocionales a través de: ventas@ceremonia.com.mx

Si cambia de opinión, puede retirar su consentimiento para que entremos en contacto, para la recogida
continua, uso o divulgación de su información, en cualquier momento, poniéndose en contacto con nosotros
en ventas@ceremonia.com.mx
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.

Nos reservamos el derecho a modificar la presente política de privacidad en cualquier momento, así que
por favor revise con frecuencia. Los cambios y aclaraciones entrarán en vigor inmediatamente después
de su publicación en el sitio 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.
Le informamos que utilizamos cookies para obtener información personal de usted, como la siguiente:
• Su tipo de navegador y sistema operativo.
• Las páginas de Internet que visita.
• Los vínculos que sigue.
• La dirección IP.
• El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas.

Si desea: acceso, rectificación, modificar o borrar cualquier información personal que tenemos sobre
usted, presentar una queja, o simplemente quiere más información póngase en contacto con nuestro
Oficial de Cumplimiento de Privacidad en ventas@ceremonia.com.mx

CEREMONIA
Presidente Masaryk 145, Polanco, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, D.F

