AVISOS DE PRIVACIDAD.
Mentorfin está comprometido a proteger al máximo la privacidad de sus servicios en línea.
Lea el siguiente texto para entender el tratamiento que damos a su información personal
cuando usa nuestros servicios o llena los formularios dentro de nuestro sitio web.
Puntos que abarcan las Políticas de Privacidad

•

Este texto con la "Política de Privacidad" habla del uso que le damos a la información
personal que proporcionas a Mentorfin cuando usas nuestros servicios, incluyendo los
datos relacionados con la utilización que has hecho en el pasado de productos y
servicios de nuestra empresa. Para nosotros, la información está conformada por datos
tales como: nombre, domicilio, correo electrónico y número telefónico. Estos datos son
privados, es decir, no están disponibles al público salvo en las secciones de

•

La Política de Privacidad de Mentorfin no abarca las prácticas de compañías ajenas a
nuestra empresa de las que pudiéramos incluir ligas o menciones y que no tenemos
control alguno sobre ellas, tampoco incluye a personas a quienes Mentorfin ni emplea
ni administra. Por favor visita las páginas de nuestros referidos y recomendados para
saber sus propias políticas de privacidad.

•

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente
en el país, por ello le informamos
que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar
u oponerse al tratamiento que le
damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área de
Privacidad encargada de la seguridad
de datos personales en el Teléfono (55) 5536-0273, o por medio de su
correo electrónico: analytics@mediasci.com

Recopilación y uso de información.
En general:

•

Mentorfin recoge información personal de usuarios que se registran dentro de nuestro
sitio web en las distintas secciones de contáctenos, boletín electrónico, formularios,
foros, promociones, etc. esa información es requerida para obtener mayor información
sobre nuestra compañía, hacernos llegar un pedido o solicitud de cotización. Nuestros
socios y proveedores también pueden proporcionar a nuestra empresa cierta
información personal de usuarios.

•

De acuerdo a lo Previsto en la "Ley Federal de Protección de Datos Personales",
declara Science Media Solutions International SA de CV ser una empresa legalmente
constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en
Artemio del Valle Arizpe # 11 Colonia Del Norte Norte C.P. 03130 Tel: (55) 5536-0273
y como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento
que la información de nuestros
clientes es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus
datos personales, tales como:
1. Nombre Completo.
2. Dirección.
3. Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles
4. Correo Electrónico.

•

Nuestra empresa también recibe (y posteriormente registra) información que
automáticamente nos envía el navegador que utilizas, incluyendo tu dirección ip en la
que estás conectado, así como la fecha y algunas cookies que nos ayudan a darle
seguimiento a tu pedido o visita dentro de nuestro sitio. También usamos esa
información para llevar un control estadístico de nuestras visitas al sitio web y para
poder personalizar la publicidad y el contenido de acuerdo a las preferencias de usted

como usuario y poder notificarte por vía telefónica y/o vía correo electrónico de nuevas
promociones o servicios disponibles por nuestra compañía.

Sobre el tema de los menores de edad:

•

Te informamos que si eres menor de edad, necesitarás del consentimiento de tus
padres o tutores antes de facilitarnos tus datos personales.

•

Mentorfin da por hecho que desde el momento en que un menor de edad accede al
portal, cuenta con el permiso de sus padres, de su tutor o de su representante legal.

•

1. ¿Quién tendrá acceso a esta información?
La información de contacto tendrá acceso únicamente nuestro personal de marketing y
nuestros asesores.
2. ¿Cómo te pondrás en contacto con el usuario?
Por medio de llamada telefónica, e-mail por medio de boletines electrónicos.
3. ¿Con qué frecuencia te pondrás en contacto con el usuario?
Nosotros nos pondremos en contacto con usted mensualmente por medio de nuestros
boletines electrónicos.
4. ¿Te pondrás en contacto con el usuario a través de distintos
medios (como por teléfono Y correo electrónico)?
Si, nosotros nos pondremos en contacto por estos medios.
5. ¿Venderás esta información a terceros?
Mentorfin no vende su información almacenada a terceros, la información es privada y
asegurada.

Sobre el tema de compartir y revelar información:

•

Mentorfin no vende ni renta a nadie información personal de sus usuarios.

•

Mentorfin compartirá la información personal que nos proporcionas si:
o

Nos autorizas compartir dicha información.

o

Necesitamos compartir esa información para poder ofrecerte un servicio que
nos ha solicitado.

o

Necesitamos enviar esa información a nuestros proveedores con el fín de
cumplir con un pedido o solicitud de información o servicio suya.

o

Tenemos la autorización de padres o tutores de un menor de edad para
compartir la información personal de éste. Los padres o tutores tienen la opción
de permitir que nuestra empresa reúna y utilice información del menor, sin que
ello implique el que nuestra empresa pueda compartir dicha información con
otras personas o compañías que puedan hacer uso de esos datos en su propio
beneficio.

o

Nos veamos en la necesidad de responder a citaciones jurídicas y/o a
procesos legales.

o

Consideramos que su conducta dentro de nuestros sitios web infringen los
términos de uso o cualquiera de las reglas de nuestros productos o servicios.

o

•

Mentorfin fuera adquirido por otra compañía o se fusione con ella. Si esto
sucediera, nuestra empresa te notificará que compartirá tu información
personal antes de transferirla o regirla por otra política de privacidad distinta a
la presente.

Mentorfin muestra opiniones, testimoniales y comentarios dentro de las secciones de
foro dirigidos a ciertos usuarios o publicados dentro de nuestro sitio web, los cuales son
determinados de acuerdo a la información personal que los mismos nos proporcionan;

Sobre el tema de las "Cookies":

•

Mentorfin puede colocar cookies en tu computadora y también tener acceso a ellas.
Esta cookie nos sirve para almacenar las preferencias de color, e información sobre las
páginas internas que visitas, contabilizar nuestras estadísticas, llevar el control de tu
carrito de compras, facilitarle el llenado de formas y cuestionarios dentro de nuestro
sitio y evitarte la recaptura.

Acerca de borrar o actualizar información
•

Mentorfin te permite modificar tu información que hayas dado al regístrate como
comprador. Asimismo te permite eliminarte automáticamente de nuestra lista de correo
o boletín electrónico a la que llegaras haberte inscrito.

Menores de edad

•

Los usuarios pueden actualizar y borrar su información personal accediendo a la
página Información de su cuenta. Los padres o tutores pueden revisar, modificar y
eliminar información de las cuentas de sus hijos en cualquier momento.

•

Si los padres de un menor deciden que no nos quieren permitir recopilar ni usar más
información del menor, deberán llenar el formulario de contáctenos solicitandonos
eliminar los datos de su niño.

Seguridad

•

La información personal de tu cuenta en nuestro sitio web está protegida por una
contraseña.

•

Es probable que algunas áreas de nuestro sitio web se proteja la transmisión de tus
datos personales con la tecnología SSL (Secure Sockets Layer o Capa Segura de
Contactos) .

•

El acceso a tu información personal está limitada sólo a aquellos empleados de nuestra
empresa quienes consideramos necesitan tener contacto con esos datos para
proporcionarte los productos y servicios que nos solicitas.

Modificaciones a estas Políticas de Privacidad

•

Mentorfin realiza enmiendas a estas políticas ocasionalmente. Si los cambios que
realizamos son importantes y afectan directamente al uso que le damos a la
información personal de nuestros usuarios, se los haremos saber colocando en
nuestras páginas avisos destacados al respecto.

Dudas o sugerencias

•

Si tienes dudas o sugerencias respecto de nuestra Política de privacidad, por favor
llena el formato de contacto.

