SUMANDO IDEAS

TÉRMINOS Y CONDICIONES.
Al hacer uso de esta página usted declara estar de acuerdo con los términos y condiciones que
aquí se expresan. Si no es así, se le solicita abandonar la pagina.
Todos los derechos, títulos e interés de este sitio son propiedad de Eduardo Linarte Rodríguez.
Ninguno de los elementos aquí mencionados pueden ser utilizados sin la autorización de
Eduardo Linarte Rodríguez.

AVISO DE PRIVACIDAD.
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que Eduardo Linarte Rodríguez (en lo
sucesivo “Agencia Linarte”, “nuestro” o “nosotros” indistintamente), con domicilio ubicado en
Centeotl 4o, col. Unidad Habitacional Piloto Culhuacán, CP 04490 en el Distrito Federal, con
número telefónico 04455-5458-9236, es el responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se le dé a los mismos y de su protección.

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN
Agencia Linarte podrá recabar y, en su caso, tratar los siguientes datos personales:
Nombre (s) y Apellidos.
Correo Electrónico.
Teléfono.
Celular.
Dirección.
Datos Fiscales para elaboración de facturas.
Información de identificación personal oficial.
Así como cualesquiera otros datos que se recaben de tiempo en tiempo con motivo de la
prestación de los servicios por parte de Agencia Linarte, por ministerio de ley, por mandamiento
de autoridad competente o a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Podrán tratarse otros datos personales no sensibles, que no se hayan mencionado
anteriormente, siempre y cuando dichos datos se consideren de la misma naturaleza y no sean
excesivos respecto a las finalidades para las cuales se recaban.
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FINALIDAD
La información que se solicita nos permite contactar a los Prospectos y Clientes cuando sea
necesario. El contacto puede ser por teléfono o correo electrónico si se requiriese información
adicional para brindar información o los servicios.
Utilizamos la información suministrada durante el proceso de registro en nuestros formularios
para contactar a los prospectos y clientes vía correo y telefónicamente para concertar citas de
trabajo. El objetivo es conocer a nuestros prospectos y clientes para poder proporcionarles
productos y servicio s acordes a sus necesidades, así como contenidos y publicidad más
adecuados, así como para proveer los servicios y productos que han solicitado; notificarle sobre
nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos;
comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios
para determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y
servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que
brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con
usted.

Linarte M&P podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades, siempre que dichas
finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores.
¿Cómo protegemos la información?
Se debe aclarar que ninguna transmisión por Internet puede garantizar su seguridad al 100%,
por lo tanto, y aunque nos esforcemos en proteger su información personal, no se puede
asegurar ni garantizar la seguridad de la transmisión de ninguna información. Una vez recibidos
los datos, haremos todo lo posible por salvaguardar la información en nuestro servidor.
¿Que son los Cookies y cómo se utilizan?
Los Cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio Web a su
navegador. Las Cookies, se almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan para
determinar sus preferencias cuando se conecta a los servicio de nuestro portal, así como para
rastrear determinados comportamientos o actividades llevadas acabo por usted dentro de
nuestra página Web. También nos permiten reconocerlo al momento de ingresar a nuestro sitio
Web, detectar el ancho de banda que ha seleccionado para ingresar al home page de nuestra
página Web y saber, que información es aconsejable destacar, calcular el tamaño de audiencia y
medir algunos parámetros de tráfico.
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
Cuando se encuentre en nuestro sitio Web, usted compartirá su información con Agencia Linarte
salvo que se especifique lo contrario. No asumimos ninguna obligación de mantener confidencial
cualquier otra información que el usuario proporcione a través de boletines y pláticas en línea
(chats), así como la información que obtenga a través de los cookies, lo anterior en términos
establecidos en el artículo 109 de la Ley Federal de los Derechos de Autor y de la fracción I, del
artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Solo se podrá difundir la información en casos especiales, cuando pueda servir para identificar,
localizar o realizar acciones legales contra personas que pudiesen infringir las condiciones del
servicio de nuestro sitio Web o causar daños o interferencia sobre los derechos de Agencia
Linarte o sus propiedades, de otros usuarios del portal o de cualquier otra persona que pudiese
resultar perjudicada por dichas actividades.
Se debe aclarar que NO se vende, regala, facilita ni alquila la información del usuario a ningún
tercero. Si el usuario No desea que sus datos sean compartidos, puede decidir NO utilizar un
servicio determinado o NO participar en algunas promociones o concursos.

DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento
de sus datos personales, presentando su solicitud a través del siguiente correo electrónico
contacto@linarte.mx dirigido a Eduardo Linarte Rodríguez, o comunicarse al teléfono
044-55-54589236. Tendremos un plazo máximo de 10 días hábiles para atender su petición y le
informaremos sobre la procedencia de la misma a través de correo electrónico. Asimismo, si
usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestros productos y/o servicios, puede
solicitarlo a los mecanismos de contacto señalados en el presente párrafo.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en: www.linarte.mx
Fecha última actualización: 30 de junio del 2015.
Al proporcionarle sus datos personales a Agencia Linarte, el usuario expresamente reconoce y
acepta el presente Aviso, según el mismo pueda ser modificado o ajustado, y otorga su
consentimiento para que Agencia Linarte proceda con el procesamiento de sus datos personales
de la forma que se explica en el presente. Si el usuario no acepta este Aviso, podrá ejercer los
derechos que le confiere la Ley, según se describe anteriormente.

www.linarte.mx

