AVISO DE PRIVACIDAD
El Aviso de Privacidad forma parte del uso del sitio web www.kipoint.com.mx
El presente Aviso de Privacidad rige la prestación de los servicios y productos que
brinda Kipoint Solutions, S.A. de C.V., ubicada en Calzada de Tlalpan #4731, P. 4,
Int. 404, Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, CDMX, C.P. 14050, México; nuestro
teléfono es: (+52 55) 6381-3969, como Responsable de sus Datos Personales y la
protección que brinda al usuario del sitio de internet www.kipoint.com.mx, en lo
sucesivo “KIPOINT SOLUTIONS”, así como para establecer las condiciones bajo las
cuales se maneja la información proporcionada y/o gestionada a través de los
servicios y productos que ofrece KIPOINT SOLUTIONS.
En KIPOINT SOLUTIONS la información es tratada de forma estrictamente
confidencial por lo que se realiza un esfuerzo permanente para salvaguardarla y
particularmente tratándose del tratamiento de datos personales y toda información
que deba tratarse con ese carácter en lo sucesivo INFORMACION CONFIDENCIAL,
de conformidad con lo establecido en el presente documento y en la legislación
aplicable en la materia.

1. Información Recabada. Al hablar de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, se hace
referencia a toda aquella información de carácter personal. KIPOINT SOLUTIONS
realizará la recopilación de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de cualquier persona
o instrumento digital, en lo sucesivo el “USUARIO”, que haga uso del portal web de
KIPOINT SOLUTIONS, en lo sucesivo “SITIO”, ubicado en la dirección:
www.kipoint.com.mx, proporcionados libre y conscientemente por el USUARIO en
cualquier medio disponible en el SITIO para este fin.
La información que solicitamos desde www.kipoint.com.mx es: Nombre completo,
teléfono, nombre de empresa, puesto, correo electrónico del USUARIO que desea
establecer un contacto de cualquier tipo con KIPOINT SOLUTIONS.
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2. Finalidad de la Información. El uso que se da a la INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL, que puede llevar a la identificación personal y al USUARIO
explícito, se usa como una forma de contacto comercial para proporcionar
información sobre los servicios y productos de KIPOINT SOLUTIONS, atención
personalizada a todos los servicios proporcionados por KIPOINT SOLUTIONS, ya
sea electrónicamente o en persona.
Si el USUARIO proporciona información adicional (dirección, teléfono, celular,
enlace a redes sociales, etc.) en el campo de comentarios o mensaje, está
aceptando libre y conscientemente el uso comercial que se le dará a través de
KIPOINT SOLUTIONS y cualquier socio comercial, que así lo estipule, sin compartir
con ningún otro o terceros dicha información.
El USUARIO reconoce y está de acuerdo con KIPOINT SOLUTIONS para compartir
cualquier información recopilada con sus socios comerciales establecidos por
contrato, respetando los términos de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales que posee el Particular. Los datos personales no se compartirán con
ninguna otra persona física, moral, asociación o grupo individual que no pertenezca
a ninguna autoridad judicial o administrativa competente en la legislación o las
leyes que puedan aplicarse por motivo de su domicilio actual o futuro o por
cualquier otro motivo, solo a través de los mecanismos jurídicos establecidos por
la ley.
El uso de datos técnicos de acceso y que no permiten la identificación personal o
explícita por KIPOINT SOLUTIONS a través de su SITIO, se utilizan para estadísticas
y mejoras de acceso, información y publicaciones en el SITIO, con base a los datos
técnicos recopilados de manera estadística por medio de Google Analytics o en la
plataforma utilizada por KIPOINT SOLUTIONS para proporcionar acceso a su SITIO.

3. Limitación de Uso y Divulgación de la Información. Si usted desea dejar de
recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través del
teléfono (+52 55) 6381-3969 o bien a través del correo electrónico
contacto@kipoint.com.mx de conformidad con la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
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4. Protección de LA INFORMACION CONFIDENCIAL. A partir de que el USUARIO
proporcione la INFORMACION CONFIDENCIAL, KIPOINT SOLUTIONS se
compromete a que todo su personal y los mecanismos del Portal cumplan con los
estándares de seguridad y confidencialidad necesarios para procurar la seguridad,
integridad y privacidad de la información recabada y protegerla contra daño,
pérdida, alteración, destrucción, así como por el uso, acceso o tratamiento no
autorizado.
El portal www.kipoint.com.mx cuenta con un certificado SSL (Secure Socket Layer)
mismo que sirve para brindar seguridad al visitante de su página web, así como
para verificar que el sitio es auténtico, real y confiable para ingresar datos
personales. Cada vez que agregue o consulte información en KIPOINT
SOLUTIONS, ésta viajará protegida a través de uno de los métodos más confiables
y seguros para transacciones en la web, este nivel de protección le brinda la
confianza de estar ingresando a un sitio web certificado por una Entidad
Verificadora.

5. Uso de Cookies, Google Analytics y Google Ads. El portal de KIPOINT
SOLUTIONS utiliza “cookies” que se instalan en el disco duro para permitirnos
identificar las preferencias que haya seleccionado el usuario y mejorar su
experiencia con el portal. Cuando los usuarios visitan el portal comercial en internet
de KIPOINT SOLUTIONS, podrá recabar y almacenarse información relativa a una
visita, este registro es anónimo a través de la tecnología denominada “cookie”. Una
“cookie” es un elemento informático que una página de internet puede enviar al
navegador de internet del usuario. Las “cookies” nos proporcionan la hora y
duración de su estadía en el sitio. El acceso a la información por medio de las
cookies, permite ofrecer al usuario un servicio personalizado, ya que almacenan no
solo su información sino también la frecuencia de utilización del servicio. Los
usuarios pueden en todo momento bloquear las cookies modificando la
configuración de su navegador de internet.
Los datos técnicos recopilados a través del mecanismo de Google Analytics no
permiten la identificación personal o explícita del USUARIO, mencionando de
manera declarativa pero no limitada lo siguiente: Dirección de Protocolo de
Internet (IP) desde la que accede al sitio, tipo de plataforma desde la que se accede
(sistema operativo, arquitectura, navegador web y versiones de cada uno según
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corresponda), tiempo de consulta al sitio, ubicación geográfica del origen de
acceso, idioma configurado de la plataforma y datos consultados en el sitio.
Cualquier otro dato recolectado por Google Analytics y/o la plataforma tecnológica
en la que se almacena el SITIO, es de naturaleza técnica y no personal, por lo que
la identificación personal y explícita de un USUARIO está completamente excluida
por los medios con los que cuenta el SITIO, de manera Técnicas con el uso de la
plataforma tecnológica actual.
KIPOINT SOLUTIONS utiliza la función de Google Ads y las listas de remarketing
para anunciantes de la Red de Display de Google. Nomilinea y Google usan las
cookies de origen (como la cookie de Google Analytics) y las cookies de terceros
(como la cookie de DoubleClick) combinadas para informar, optimizar y publicar
anuncios basándose en las visitas anteriores de los usuarios de nuestro sitio web.
Esto significa que proveedores, incluido Google, mostrarán material promocional
de KIPOINT SOLUTIONS en otros sitios web que visite en internet.
Usted puede inhabilitar los anuncios personalizados de la Red de Display de
Google accediendo al Administrador de preferencias de anuncios. Para
proporcionar a usuarios de internet más control sobre cómo su información es
recopilada por Google Analytics, Google ha creado el complemento de
inhabilitación para navegadores de Google Analytics, con el cual es posible
inhabilitar Google Analytics.

6. Aceptación de los Términos. El presente Aviso de Privacidad constituye un
acuerdo válido entre el USUARIO y KIPOINT SOLUTIONS; si el usuario utiliza los
servicios y productos de KIPOINT SOLUTIONS significa que ha leído, entendido,
aceptado y consecuentemente acordado con KIPOINT SOLUTIONS los términos
anteriormente expuestos.

7. Cambios en el Aviso de Privacidad. Cualquier modificación a este Aviso de
Privacidad podrá consultarla en www.kipoint.com.mx, sección Aviso de Privacidad.
El presente Aviso de Privacidad fue actualizado el 23 de enero de 2019.
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