AVISO DE PRIVACIDAD
Quiénes somos
La dirección de nuestra web es: https://SAMAYAconsultoria.com.mx
Qué datos personales recogemos y por qué los recogemos
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares, SAMAYAconsultoria.com.mx hace de su conocimiento la
política de privacidad y manejo de datos personales, en la que en todo momento buscarán
que el tratamiento de los mismos sea legítimo, controlado e informado, a efecto de asegurar
la privacidad, confidencialidad, integridad y el derecho a la autodeterminación informativa
de sus datos, por lo cual SAMAYAconsultoria.com.mx está comprometido a resguardar su
información personal con los más altos índices de seguridad legal, tecnológica y
administrativa. Así mismo, a no vender, alquilar, compartir o divulgar su información
personal a terceros con fines ilícitos o contrarios a los de su titular.

De acuerdo a lo anterior, el presente “Aviso de Privacidad” se aplica a toda la información,
incluyendo la información personal recopilada por SAMAYAconsultoria.com.mx y sus
empresas afiliadas y subsidiarias, así como de terceros con los que mariodelossantos.com
celebre o vaya a celebrar relación contractual, a efecto de brindarle servicios
personalizados, contando siempre con los mismos niveles de seguridad exigidos por ley.
Por lo antes mencionado, y al momento de leer el presente “Aviso de Privacidad”, usted
otorga su consentimiento a SAMAYAconsultoria.com.mx para recopilar y utilizar sus datos
personales para los fines que más adelante se especifican.

Utilizamos la información personal que usted nos proporciona, solo para brindarle los
productos y/o servicios que nos solicita y para informarle de nuestros nuevos productos y/o
servicios, mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus consultas,
mantener comunicación en general, así como, dar seguimiento a nuestra relación comercial.

En general, no compartimos su información personal con terceros si no son nuestras
empresas filiales o subsidiarias, o algún tercero debidamente contratado con cláusulas de
confidencialidad de información y de protección de datos personales.

Le recordamos que en materia de Protección de Datos Personales, usted podrá ejercer sus
derechos denominados “ARCO” (acceso, rectificación, cancelación y oposición) de

acuerdo a lo siguiente: Acceso: Podrá elegir la manera de comunicarse con nosotros ya sea
vía telefónica a los teléfonos que más abajo se detallan, o mediante escrito directo a
info@samayaconsultoria.com.mx para saber si contamos con sus datos personales.

Rectificación: Usted podrá solicitarnos que cualquiera de sus datos sea corregido, en caso
de que tengamos registrado alguno erróneamente.

Cancelación: Podrá pedir que cancelemos o demos de baja sus datos siempre y cuando
exista una causa que justifique dicha acción y no tenga obligación pendiente de cubrir a
mariodelossantos.com.

Oposición: En caso de que usted no tenga relación u obligación legal alguna con nosotros y
decida no contratar ninguno de nuestros servicios, puede hacer uso de este derecho, no
compartiendo dato alguno.

En caso de que tenga alguna pregunta o desee ejercer cualquiera de sus derechos “ARCO”
arriba mencionados, puede contactarnos en el siguiente número: (442) 3315901.
SAMAYAconsultoria.com.mx con dirección en Av. Puente de la Reina 2061, Santiago de
Querétaro, Qro. Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será notificada a
través de nuestra página web: www. SAMAYAconsultoria.com.mx.

Una cadena anónima creada a partir de tu dirección de correo electrónico (también llamada
hash) puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para ver si la estás usando. La
política
de
privacidad
del
servicio
Gravatar
está
disponible
aquí:
https://automattic.com/privacy/. Después de la aprobación de tu comentario, la imagen de
tu perfil es visible para el público en el contexto de su comentario.

Medios
Si subes imágenes a la web deberías evitar subir imágenes con datos de ubicación (GPS
EXIF) incluidos. Los visitantes de la web pueden descargar y extraer cualquier dato de
localización de las imágenes de la web.

Formularios de contacto
Cookies
Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu nombre, dirección de
correo electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas que
volver a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán una
duración de un año.

Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal para
determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y se
elimina al cerrar el navegador.

Cuando inicias sesión, también instalaremos varias cookies para guardar tu información de
inicio de sesión y tus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de inicio de sesión
duran dos días, y las cookies de opciones de pantalla duran un año. Si seleccionas
«Recordarme», tu inicio de sesión perdurará durante dos semanas. Si sales de tu cuenta, las
cookies de inicio de sesión se eliminarán.

Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. Esta
cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que acabas de
editar. Caduca después de 1 día.

Contenido incrustado de otros sitios web
Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos,
imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta exactamente de
la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra web.

Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento
adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el
seguimiento de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás
conectado a esa web.

Cuánto tiempo conservamos tus datos
Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan indefinidamente. Esto
es para que podamos reconocer y aprobar comentarios sucesivos automáticamente en lugar
de mantenerlos en una cola de moderación.

De los usuarios que se registran en nuestra web (si los hay), también almacenamos la
información personal que proporcionan en su perfil de usuario. Todos los usuarios pueden
ver, editar o eliminar su información personal en cualquier momento (excepto que no
pueden cambiar su nombre de usuario). Los administradores de la web también pueden ver
y editar esa información.

Qué derechos tienes sobre tus datos
Si tienes una cuenta o has dejado comentarios en esta web, puedes solicitar recibir un
archivo de exportación de los datos personales que tenemos sobre ti, incluyendo cualquier
dato que nos hayas proporcionado. También puedes solicitar que eliminemos cualquier dato
personal que tengamos sobre ti. Esto no incluye ningún dato que estemos obligados a
conservar con fines administrativos, legales o de seguridad.

Dónde enviamos tus datos
Los comentarios de los visitantes puede que los revise un servicio de detección automática
de spam.

