Políticas de Privacidad
Estamos comprometidos a salvaguardar la privacidad de nuestros visitantes, esta política
establece cómo vamos a tratar su información personal.
1) Qué información se recopila?
Podemos recoger, almacenar y utilizar los siguientes tipos de datos de carácter personal:
a) Información acerca de sus visitas y uso de este sitio web;
b) Información sobre operaciones efectuadas entre usted y nosotros en relación a este sitio
web, incluida la información relativa a las compras que hacen de nuestros productos o
servicios.
c) La información que usted proporciona con el fin de registrarse con nosotros y/o suscribirse
a nuestros sitios web y/o notificaciones por correo electrónico.
2) Información sobre visitas al sitio web.
Podemos recopilar información sobre su ordenador y sus visitas a este sitio web, como su
dirección IP, ubicación geográfica, tipo de navegador, fuente de referencia, duración de la
visita y el número de páginas vistas. Podemos usar esta información en la administración de
este sitio web, para mejorar el uso del sitio web y para fines de marketing.
3) Uso de sus datos personales.
Los datos personales presentados en este sitio web serán utilizados para los fines
especificados en esta política de privacidad o en las partes pertinentes de la web.
Además de los usos identificados en otras partes de esta política de privacidad, podemos
utilizar su información personal para:
a) Mejorar su experiencia de navegación por la personalización de la pagina web;
b) Envío de información (que no sean comunicaciones de marketing) para que le puedan ser
de interés para usted por correo o por email o tecnología similar.
c) Enviar a las comunicaciones de marketing relacionadas con nuestro negocio (o negocios de
los cuidadosamente seleccionados por terceros) que pensamos pueden ser de interés para
usted por correo o si usted tiene específicamente de acuerdo con ésta, por la tecnología del
correo electrónico o similar (nos lo puede informar en cualquier momento si ya no necesita las
comunicaciones de marketing para ser enviados por correo electrónico).
d) Analiza tu participación‐clic en los correos electrónicos para generar contenido relevante de
sus intereses. Puedo retirar este permiso en cualquier momento escribiendo a
servicio@reproduccionanimal.com.mx
e) Proporcionar a otra empresa con información estadística acerca de nuestros usuarios –pero
esta información no será utilizada para identificar a ningún usuario individual. Nosotros no, sin
su consentimiento expreso y escrito proporcionaremos su información personal a terceros

con el propósito de marketing directo.
4) Otras revelaciones.
Además de las revelaciones razonablemente necesarias para los fines identificados en otras
dentro de esta política de privacidad, podemos divulgar información sobre usted:
a) en la medida en que estamos obligados a hacerlo por ley;
b) en relación con cualquier procedimiento judicial o los posibles procedimientos judiciales;
c) con el fin de establecer, ejercitar o defender nuestros derechos legales (incluyendo el
suministro de información a los demás a los fines de prevención de fraude y la reducción del
riesgo de crédito), y
d) para el comprador o el vendedor (o comprador potencial o vendedor) de cualquier negocio
o activo que estamos (o están contemplando) vender o comprar.
e) Salvo lo dispuesto en esta política de privacidad, no vamos a proporcionar su información a
terceros.

5) Transferencias de datos internacionales.
La información que recogemos puede ser almacenada, procesada y transferida entre
cualquiera de los países en que operamos con el fin de que podamos utilizar la información de
acuerdo con esta política de privacidad.
6) Seguridad de sus datos personales.
Tomaremos las precauciones razonables para evitar la pérdida, mal uso o alteración de su
información personal. Por supuesto, la transmisión de datos a través de internet es
inherentemente insegura y no podemos garantizar la seguridad de los datos enviados a través
de internet.
7) Política de enmiendas.
Podemos actualizar esta política de privacidad de vez en cuando mediante la publicación de
una nueva versión en nuestro sitio web. Usted debe visitar esta página de vez en cuando para
asegurarse de que está satisfecho con los cambios.
8) Sitios web de terceros.
El sitio web contiene enlaces a otros sitios web. No nos hacemos responsables de las políticas
de privacidad (o contenido) de sitios web de terceros.
9) Contacto.
Puede contactarse con nosotros por correo electrónico.

