AVISO DE PRIVACIDAD

¿Quiénes
somos?

OnllinOnline S.A de C.V, mejor conocido como Merkaideo, con domicilio en
calle Av. Las Cañadas #501-320, colonia Tres Marías, ciudad Morelia, municipio
o delegación Morelia, c.p. 58254, en la entidad de Michoacán, país México, y
portal de internet http://merkaideo.com/, es el responsable del uso y protección
de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:



Verificar y confirmar su identidad
Brindar información y beneficios

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero
que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

¿Para qué
fines
utilizaremos
sus datos
personales?






Administrar y operar servicios o productos contratados
Promover servicios y productos que ofrecemos
Mercadotecnia o publicitaria
Prospección comercial

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos
fines secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior
a través del siguiente mecanismo:
Las personas podrán ponerse en contacto al siguiente correo electrónico:
contacto@merkaideo.com

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no
podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita
o contrata con nosotros.
¿Dónde
puedo
consultar el
aviso de
privacidad
integral?

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO,
puede consultar el aviso de privacidad integral en:
http://demoseninternet.com/clientes/merkaideo/AvisoPrivacidadMerkaideo.pdf

Sus datos personales, tales como NOMBRE, DIRECCIÓN, MAIL, solamente
usted puede dárnoslos voluntariamente, escribiéndolos en los espacios
indicados para ello.
Usamos su información para operar las actividades comerciales de nuestro sitio
Web. Por ejemplo, podemos usar esta información para entrar en contacto con
Políticas de
usted y decirle de los cambios en nuestro sitio Web, solución problemas,
privacidad
nuevos servicios y ofertas especiales. En ningún caso damos su información a
terceros.
Cuando usamos a terceros como proveedores de servicios en nuestro sitio
Web, y ellos quieren recabar su información personal, usted será notificado. Sin
embargo, nunca será requerido para dar información a un proveedor nuestro.

Nosotros restringimos la forma en que un proveedor externo puede usar su
información. Ellos no están autorizados para vender o dar su información a
otros.

Política
Anti-Spam

Nosotros nos comprometemos totalmente y cumplimos con las políticas antispam, estamos contra los métodos ilegales de envío de correo-basura y
acatamos todas las leyes aplicables a los correos electrónicos comerciales no
solicitados.
Si usted se suscribe a los boletines electrónicos u otras comunicaciones de
nuestro sitio Web, siempre tendrá la opción de solicitar ser removido de manera
inmediata.

Esta promoción está disponible para el público en general. Al registrarse
acepta y está de acuerdo en que esta promoción no está asociada,
Aviso legal
administrada ni respaldada por Facebook; y libera a Facebook de toda
responsabilidad por su participación en este concurso.

