AVISO DE PRIVACIDAD
Responsable: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE EQUIPOS DG, S.A. DE C.V.
Domicilio: Altamirano 110, Colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
En DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE EQUIPOS DG, S.A. DE C.V. (en adelante "JOTA/ERRE") estamos comprometidos
a proteger su privacidad, la información que usted nos proporcione será tratada conforme a las disposiciones de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y demás normatividad aplicable.

Finalidad del Tratamiento de datos personales
El tratamiento de datos personales y sensibles proporcionados a "JOTA/ERRE" y/o a sus empresas filiales y subsidiarias
hace referencia a cualquier acción, parcial o totalmente automatizada que se realice con sus datos como: la recolección,
grabación, organización, evaluación, análisis, uso, manejo, modificación, aprovechamiento, transferencia, disposición,
publicación, divulgación, almacenamiento y/o eliminación en bases de datos. Por lo anterior su información personal
será utilizada para fines de identificación en cualquier tipo de relación jurídica o de negocios que realice con nosotros,
incluyendo la venta y adquisición de los productos o servicios ofertados, hacerle llegar los productos adquiridos, enviarle
nuestro catalogo de promociones, productos y servicios, invitarle a participar en eventos, concursos y sorteos y para
fines mercadológicos y de prospección comercial.
La información que se solicita es: nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, correo electrónico, número
telefónico, número de celular, código postal, estado y ciudad de origen, nombre completo del representante legal,
información de facturación, como registro federal de contribuyente (R.F.C.), domicilio fiscal, número de cliente
"JOTA/ERRE" y número de tarjeta de crédito, información crediticia y patrimonial.
Además de la información proporcionada voluntariamente por usted, "JOTA/ERRE" obtiene información de
identificación no personal de los visitantes de la página, a través de la bitácora de accesos del servidor Web para obtener
datos como la dirección IP, el tipo de navegador, el nombre de dominio, y páginas específicas dentro del sitio a través de
las cuáles se tuvo acceso. Este tipo de información es generalizada y solo se utiliza para obtener información estadística
del comportamiento de navegación de nuestros visitantes, con la finalidad de ofrecer una mejor experiencia de
navegación y compra. Esta información obtenida de la bitácora de accesos del servidor Web no se vincula con la
información personal proporcionada por nuestros visitantes. Hacemos uso de cookies donde se guarda información de
la ciudad desde donde compra el Cliente para nuestro servicio de entrega e inventario disponible, con el fin de ofrecer
un mejor servicio.

Derechos del Titular
Para el caso que desee limitar el uso o divulgación de su información personal, ejercitar sus derechos de acceder,
rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al tratamiento de los mismos y revocar el consentimiento
que para tal fin nos haya otorgado lo podrá realizar a través de los siguientes canales de atención:
Centro de Atención Telefónica 018008236806 o 018005708475
Dirección de Correo datospersonales@jota-erre.com.mx
En ambos casos se le informaran los procedimientos a seguir.
Le informamos que sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los necesarios para
brindarle oportunamente los servicios y/o productos adquiridos en "JOTA/ERRE", salvaguardando su protección y
confidencialidad, sin para ello sea necesario obtener su autorización en términos del articulo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares.

Opciones y medios que JOTA/ERRE ofrece para limitar el uso o divulgación de los datos.
Para verificar los candados de seguridad SSL, cookies y otras herramientas de rastreo favor de visitar “seguridad del
sitio”. Para verificar los cambios al presente aviso, lo podrá realizar en la página www.jota-erre.com.mx

Cambios al aviso de Privacidad
JOTA/ERRE se reserva el derecho de modificar y actualizar este Aviso de Privacidad. En caso de que se requiera alguna
modificación a lo estipulado en el presente, JOTA/ERRE se obliga a hacer del conocimiento los cambios que en su caso
se requieran, por cualquier medio, incluidos los electrónicos (www.jota-erre.com.mx), donde se incluye fecha de última
actualización. De no recibir respuesta alguna, se entenderá que acepta de conformidad los cambios citados.
Este Aviso de Privacidad fue modificado por última vez el 15 de Abril del 2013.

