POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
“DISPLAY RESIDENCIAL” reconoce el valor de su privacidad, así como su derecho a la
autodeterminación informativa. La presente Política de Privacidad tiene como objeto informarle la
manera en la que se obtienen, usan, divulgan, almacenan o, en general, se da tratamiento a sus
datos personales, mismos que usted proporciona voluntariamente a través del sitio web:
www.displayresidencial.com
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN
Usted puede navegar por nuestro sitio web sin proporcionar datos personales; sin embargo,
existen determinadas secciones dentro del mismo donde usted puede proporcionar
voluntariamente datos como: nombre, correo electrónico, teléfono y otros datos de identificación.
Por ejemplo, cuando se comunica con nosotros a fin de solicitar información sobre los productos y
servicios que se ofrecen, presentar una solicitud de trabajo o solicitar orientación de parte
nuestra.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Los datos personales que usted decide compartir con nosotros a través del sitio web
www.displayresidencial.com serán utilizados y tratados de conformidad con los Avisos de
Privacidad que se pongan a su disposición y de acuerdo a las disposiciones vigentes en materia de
protección de datos personales.
OTRA INFORMACIÓN
Cuando usted navega en nuestro sitio web, se recaba cierta información no personal por medio de
“cookies” y de los registros del servidor. El propósito de recabar esta información es generar
estadísticas relativas a las visitas a nuestro sitio web y los sitios de referencia que puedan haberle
traído al nuestro. Esta información también se utiliza para mantener y actualizar los perfiles de los
usuarios en nuestro sitio web, para personalizar el perfil de un usuario al visitarlo y para adecuar la
información que se proporciona a través de nuestro sitio web.
• Cookies- Una cookie es un identificador alfanumérico que se almacena en su disco duro a través
de su navegador, cuando usted visita nuestro sitio web. Las cookies nos permiten mejorar el
servicio de nuestro sitio web y también pueden ser utilizadas para compilar información agregada
sobre las áreas más visitadas. Esta información del tráfico se utiliza para mejorar el contenido de
nuestro sitio web y facilitar su uso. Si desea rechazar el uso de cookies, puede configurar su
navegador para hacerlo; sin embargo, cabe la posibilidad de que ciertas aplicaciones no sean
visualizadas correctamente por ese rechazo.
• Archivos de registro- Nuestro sitio web utiliza ciertos archivos que registran información acerca
de la actividad que puede ocurrir dentro del mismo; por ejemplo, usuarios del protocolo de

Internet (IP), tipo de navegador, proveedor de servicios de Internet (ISP), páginas referidas y de
entrada, tipo de plataforma, sello de fecha y hora y número de clics. Esta información se utiliza
para administrar la página y analizar el tráfico de nuestro sitio web.
MEDIDAS DE SEGURIDAD/LÍMITES AL ACCESO
“DISPLAY RESIDENCIAL” ha adoptado las medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas
necesarias para procurar la integridad y confidencialidad de sus datos personales y evitar su daño,
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados; sin embargo, es
claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente segura y, por ende, no se
puede garantizar que el tratamiento de datos personales estará libre de todo daño, pérdida,
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.
Únicamente el personal autorizado que ha cumplido y observado los correspondientes requisitos
de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales.
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES
“DISPLAY RESIDENCIAL” no vende, cede o transfiere datos personales sin que medie el previo
consentimiento del titular de los datos.
ENLACES
Nuestro sitio web puede contener, para su conveniencia, enlaces a otros sitios web. Por lo que no
han revisado las Políticas de Privacidad de dichos sitios web, por lo que no garantizamos ni nos
hacemos responsables del contenido en dichos enlaces. Lo exhortamos a que lea cuidadosamente
la Política de Privacidad de cada uno de los sitios vinculados desde este sitio web.
DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN AL TITULAR DE DATOS PERSONALES
Como titular de datos personales, usted puede ejercitar ante el Encargado de Protección de Datos
Personales, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos “ARCO”).
Asimismo, puede revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuere
necesario para el tratamiento de sus datos personales, así como limitar el uso o divulgación de los
mismos.
Lo anterior, a través del envío de su solicitud en los términos establecidos por la Ley al correo
electrónico: contacto@displayresidencial.com ó en C. 34 No. 90 x 11 Col. Pablo Moreno Kanasin,
Yucatán, México.
CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de hacer cambios a la presente Política de Privacidad, por lo que le
sugerimos que la revise periódicamente a fin de conocer las modificaciones más recientes. La
Política de Privacidad vigente será publicada en nuestro sitio web y en ella se indicará la fecha de

su última revisión. El uso de nuestro sitio web es prueba que ha leído, conoce y acepta la Política
de Privacidad vigente al momento de dicho uso.
CONTACTO
Si tiene alguna pregunta o comentario respecto a esta Política de Privacidad o desea ejercer los
derechos que por ley le corresponden, le pedimos contacte al Encargado de Protección de Datos
Personales al correo electrónico: contacto@displayresidencial.com ó en C. 34 No. 90 x 11 Col.
Pablo Moreno Kanasin, Yucatán, México.
Última revisión: Febrero 2016.

