Políticas de Privacidad
En cumplimiento con las disposiciones de la Ley Federal sobre la Protección de
los Datos Personales en poder de las Personas (en adelante, LFPDPPP),
Cupecomi pone a su disposición la siguiente Política de Privacidad: Cupecomi ,
con dirección en Cancún, Quintana Roo. Av kabah con Av Violetas SM 250 MZ4
LT2. Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos
que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del
servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos
obtener los siguientes datos personales: Nombre, Correo Electrónico, considerado
como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, Teléfono y Dirección.
En Cupecomi, reconocemos que ganar y conservar su confianza es una de las
cosas más importantes que hacemos como empresa. Proteger su privacidad es
una responsabilidad que tomamos muy en serio. Hemos preparado esta Política
de privacidad para ayudarlo a comprender lo que Cupecomi recopila, utiliza y
protege como la Información personal (según se define a continuación) que nos
proporciona en nuestros sitios web, aplicaciones móviles, correo electrónico y
nuestros proveedores de servicios. y socios de distribución. Esta política de
privacidad no aborda, y no somos responsables de la privacidad, información u
otras prácticas de terceros, incluidos los socios de distribución, proveedores y
operadores de terceros, y cualquier tercero que opere cualquier sitio al que
nuestros sitios web contienen un enlace. Al descargar, acceder o usar nuestros
sitios web o contenido, en un teléfono móvil, tableta o dispositivo similar, o al
proporcionarnos información en conexión con nuestros sitios web, aplicaciones
móviles u otros sitios o servicios, usted acepta los términos y condiciones de esta
Política de privacidad.
Cupecomi brinda servicio de Diseño de Páginas Web, con más de 7 años de
experiencia con servicios presenciales y en línea.
Los productos y servicios de Cupecomi están disponibles a través de los sitios
afiliados cupecomi.com es nuestro sitio web, donde ofrecemos nuestra gama
completa de servicios directamente a los consumidores.
¿Qué información recopilamos?
Recibimos y almacenamos cualquier información que ingrese en nuestros sitios
web o que nos brinde de cualquier otra forma. Recopilamos dos tipos de
información suya en nuestro sitio web, por correo electrónico y a través de
nuestros proveedores de servicios.
Información personal es información que lo identifica personalmente, como su
nombre y apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono,
direcciones postales y de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña e
información de facturación (como su número de tarjeta de crédito, nombre del
titular de la tarjeta y vencimiento de la tarjeta fecha). También recopilamos Otra
información que no lo identifica personalmente, como sexo, país de residencia y
otra información demográfica.

Cuando visita Cupecomi o cualquiera de las páginas web de nuestros afiliados
alojados por nosotros, nuestro servidor web automáticamente reconoce y recopila
su dirección IP, que es asignada por su proveedor de servicios de Internet y no lo
identifica personalmente, software de navegador web, y sitio web de referencia.
Para ayudarnos a analizar el uso de nuestros sitios web y servicios relacionados, y
para enviarle comunicaciones más relevantes, también recopilamos y hacemos un
seguimiento de otra información sobre su actividad en línea, como contenido
visualizado, páginas visitadas y búsquedas. Uno de nuestros objetivos en la
recopilación de esta información automática es ayudarnos a comprender los
intereses y preferencias de nuestros usuarios y personalizar su experiencia de
usuario.

Cookies
Los cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio Web
a su navegador y se almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan para
determinar sus preferencias cuando se conecta a los servicios de nuestros sitios,
así como para rastrear determinados comportamientos o actividades llevadas a
cabo por usted dentro de nuestros sitios. En algunas secciones de nuestro sitio
requerimos que el cliente tenga habilitados los cookies ya que algunas de las
funcionalidades requieren de éstas para trabajar. Al navegar en nuestro sitio, usted
autoriza el uso e instalación de los mismos.
Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración de cookies de
su navegador, consulte el enlace informativo correspondiente:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Cookiesfrequently-asked-questions
• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-storeon-your-computer
• Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647&p=cpn_c
ookies
• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Cambios a nuestra política de privacidad
Sabemos que nuestro negocio continuará evolucionando a medida que
presentamos nuevos servicios, y, como tal, de vez en cuando esta Política de
Privacidad puede ser revisada y actualizada. Cupecomi se reserva el derecho de
cambiar esta Política de privacidad publicando los cambios en su sitio web. Puede
determinar cuándo se actualizó por última vez esta Política de privacidad
revisando la última leyenda ACTUALIZADA anteriormente y cualquier revisión
tendrá efecto una vez publicada. Notificaremos a nuestros miembros acerca de los

cambios sustanciales a esta Política de privacidad enviando un aviso a la dirección
de correo electrónico que nos proporcionó o mediante un aviso en nuestro sitio
web. Le recomendamos que consulte esta Política de privacidad de vez en cuando
para revisar la versión más reciente. El uso de nuestros sitios web o aplicaciones
después de que se le haya enviado o publicado un aviso de cambios en nuestro
sitio web constituirá un consentimiento a los términos y prácticas modificados.
El artículo 28 de la LFPDPPP le otorga cuatro derechos para ejercer:
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales en poder del responsable y
a conocer la Política de privacidad y sus fines.
• Tiene derecho a rectificar sus datos en caso de ser inexactos, incorrectos o
desactualizados.
• Usted tiene el derecho de cancelar sus datos personales si considera que no
están siendo utilizados para los fines establecidos en esta Política de Privacidad.
• Tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales con
respecto a cualquiera de los fines establecidos en esta Política de privacidad.
Derecho a revocar el consentimiento para el procesamiento de datos.
El 8 ° Artículo de la LFPDPPP brinda la posibilidad de revocar el consentimiento
otorgado por usted para el procesamiento de sus datos personales. Para ejercer
este derecho, puede solicitarlo utilizando el mismo mecanismo y procedimiento
para ejercer los Derechos ARCO provistos en esta Política de privacidad. Sin
embargo, Cupecomi le informa que mantener sus datos personales en su base de
datos nos permitirá comprender mejor sus necesidades en función de su historial y
así ofrecerle un mejor servicio en sus futuras reservas.
Medidas que tomamos para proteger su información y limitar el uso o la
divulgación de su información personal.
Cupecomi tomará precauciones razonables, técnicas y organizativas para evitar la
pérdida, mal uso o alteración de su información personal. Hemos implementado
medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas de acuerdo con la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en poder de Individuos y otras normas
aplicables.

Cupecomi utiliza y recopila sus propias cookies. Contienen información sobre el
uso de su computadora, pero no incluyen información personal sobre usted (no
almacenan su nombre, por ejemplo). Los usamos para analizar su comportamiento
de navegación (en nuestro sitio) con el fin de ofrecerle un servicio más
personalizado de acuerdo a tus intereses. Al acceder al sitio web, acepta obtener
más información sobre este asunto, llame o contacte a PROFECO a través de su
sitio web que esta política de cookies se aplicará cada vez que acceda al sitio web
en cualquier dispositivo.

