POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Este documento resume los tipos de información personal que recibimos y
que recogemos cuando usted utiliza https://ubicate.com.mx. Esperamos
que esto le ayude a tomar una decisión adecuada sobre la entrega de
información personal con nosotros.
https://ubicate.com.mx se esfuerza en mantener los mayores niveles de
decencia, imparcialidad y de integridad en todas nuestras operaciones.
Asimismo, nos dedicamos a proteger la privacidad de los usuarios de
nuestro sitio web y de nuestra aplicación móvil.
Información personal.
https://ubicate.com.mx recoge de manera directa la información
identiﬁcable de los visitantes a nuestro sitio web y de nuestra aplicación
móvil únicamente de forma voluntaria. La información personal recogida de
forma voluntaria puede incluir nombre, la dirección postal, la dirección de
correo electrónico, el nombre de compañía y el número de teléfono.
Se recoge esta información si usted accede a alguna solicitud expresa de
servicios de nuestro sitio web y/o nuestra aplicación móvil de conformidad
con los Términos de Servicio. La información personal recibida de cualquier
visitante será utilizada sólamente para los propósitos internos y no vendida
ni proporcionada a los terceros.
Uso de cookies.
Podemos utilizar cookies para ayudarle a personalizar su experiencia en
línea. Las cookies son los identiﬁcadores que se transﬁeren al disco duro de
su ordenador a través de su explorador Web y/o móvil para permitir a
nuestros sistemas reconocer a su navegador. El propósito de una cookie es
decir al web server que usted ha vuelto a una página especíﬁca.

Podemos servir los anuncios de terceras personas que utilizan cookies en
el curso de los anuncios que son servidos en nuestro sitio web y en nuestra
aplicación móvil y comprobar cuántas veces usted ha visto un anuncio. No
seproporciona ninguna información personalmente identiﬁcable que usted
nos da para el uso de la cookie, así que no pueden identiﬁcarle
personalmente con esa información en nuestro sitio web o en nuestra
aplicación móvil. Algunos anuncios de terceras personas pueden ser
proporcionados por Google, quien puede utilizar cookies para servir anuncios en
este sitio.
Los navegadores pueden ser conﬁgurados para aceptar o para rechazar las
cookies o para notiﬁcarle cuando se está enviando una.
Protección de la intimidad de menores de edad.
Tanto este sitio web como su aplicación móvil se dirigen a personas adultas; no se
dirige a niños menores de trece años de edad. Actuamos en nuestro sitio de
acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en la República Mexicana,
especíﬁcamente con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares relativa al tema, y con tal conocimiento ni
recogeremos ni utilizaremos la información personal y privada de cualquier
persona por debajo de los 13 años de edad en todas y cada una de sus partes.
Información No-personal
En algunos casos podemos recoger información sobre usted que no sea
personalmente identiﬁcable. Utilizamos esta información, que no identiﬁca a
usuarios individuales, para analizar tendencias, administrar el sitio, seguir los
movimientos de los usuarios alrededor del sitio y de recopilar la información
demográﬁca sobre nuestra base de usuarios en conjunto. La información
recogida se utiliza solamente para uso interno y no se comparte con otras
organizaciones para propósitos comerciales.
Cómo puede corregir o quitar la información.

Proporcionamos esta política de privacidad como declaración de nuestro
compromiso de proteger su información personal. Si usted ha suministrado
información personal en nuestro sitio web o en nuestra aplicación móvil y
quisiera que dicha información fuese suprimida de nuestros archivos o quisiera
ponerla al día o corregir esa información, por favor póngase en contacto a través
de nuestro correo electrónico: info@ubicate.com.mx.
Actualizaciones y fecha de entrada en vigor.
https://ubicate.com.mx se reserva el derecho de realizar cambios en esta política
cuando lo considere conveniente. Si hay un cambio material en nuestras
prácticas de la privacidad indicaremos en nuestro sitio web que nuestra política
de privacidad ha cambiado y proporcionaremos un vínculo a la nueva política de
privacidad.
Aprobación de estos términos.
Si usted no está de acuerdo con la política de privacidad de
https://ubicate.com.mx según lo ﬁjado aquí en este sitio web y en su aplicación
móvil, por favor no utilice este sitio o ninguno de los servicios ofrecidos en el
mismo.
El uso de este sitio por parte de Usted indica la aceptación de esta política de
privacidad de privacidad en todas y cada una de sus partes.

