POLITICAS DE PRIVACIDAD
Cuando usted visita nuestro “site” (Pagina Web), quedan almacenados en nuestro sitio, los datos de
su dominio, la hora en la que accesa a nuestra página, el tipo de navegador que usted usa, la
dirección de Internet desde donde accesa, y las páginas de nuestro sitio web que Ud. visita.
Cuando usted ingrese información personal llenando un formulario de registro, contestando alguna
encuesta, participando en algún chat o en cualquier otra situación en la que usted voluntariamente
provea información personal o de sus actividades, esta información será almacenada en nuestro sitio
web y podemos utilizarla, siempre para la mejora de nuestros productos, servicios y/o para el
contenido de este sitio web. También la podríamos utilizar para enviarle información de nuestros
productos o servicios. Esta información podremos también compartirla para efectos de Mercadotecnia
y/o promoción, únicamente con empresas serias, que previamente hayamos evaluado y seleccionado.

ATENCIÓN MENORES DE EDAD:
Si eres menor de edad pregunta a tus padres antes de ingresar información personal como tu nombre,
dirección o número telefónico.

ATENCIÓN PADRES DE FAMILIA:
Ustedes deben considerar la posibilidad de adquirir y/o usar un software que prevenga que sus hijos
y/o niños menores de edad proporcionen información personal sin su autorización. Este software
podrá encontrarlo y descargarlo desde Internet, en tiendas de autoservicio o en su tienda local de
software de cómputo.

ACERCA DE LAS COOKIES:
Cuando usted visita nuestra página web, estará dejando una “cookie” en nuestro servidor. Las cookies
son una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de
manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.
La mayoría de los sitios comerciales los usan y ayudan a que su uso en la red sea mejor y con menor
consumo de tiempo para usted; ya que se almacena información que es reusable y repetitiva para
cada ocasión que usted visite nuestro sitio web. Los cookies no pueden accesar ni leer archivos de su
disco duro y no pueden ser usados como virus.

ABASTECEDORA DE OFICINAS se reserva el derecho de cambiar o mejorar esta política en
cualquier momento.

