AVISO DE PRIVACIDAD

En Seguridad Industrial Amigo, S.A. de C.V. siendo esta nuestra razón social y nombre comercial Amigo Safety, con domicilio en
Aguilar Barraza 330 Pte. Col. Jorge Almada, C.P. 80200 Culiacán, Sinaloa, México. Nuestros clientes son lo más importante; es
por ello por lo que de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
somos responsables de los datos personales que obtengamos en virtud de las operaciones que usted realice con nosotros y serán
tratados de manera confidencial.
Al registrarse en nuestro sitio web, usted estará aceptando las siguientes condiciones:
Para concretar una compra usted deberá crear una cuenta en el sitio web, pudiendo elegir un método de pago y domicilio de
entrega, entre otros.
Cuando usted utiliza los servicios de Amigo Safety, adquiere la responsabilidad de mantener la confidencialidad de sus datos,
usuario y contraseña. En cualquier dispositivo electrónico fijo o móvil.
Al momento de registrar su cuenta, se asignará un número de cliente, y se requerirá una contraseña, que constará de ciertos
caracteres, ello para ser validado, acceder a los servicios y compra en el sitio web.
La finalidad de los datos es para facilitar la información y el proceso de nuestros servicios, enviar confirmaciones sobre su proceso
de compra, además de mandar contenido de algún producto nuevo o servicio y promociones de nuestro sitio web.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que nos solicite, informarle sobre cambios en los
mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos, para ello requerimos los siguientes Datos:
•
•
•
•
•
•

Nombre Completo
Domicilio Completo, pudiendo registrar más de un domicilio para concepto de entrega o identificación fiscal.
Teléfono de Contacto
Correo Electrónico
Datos Fiscales
Forma de pago.

Amigo Safety no tiene acceso a los datos proporcionados referente al método de pago que valide el usuario en nuestro sitio web.
De forma única y totalmente ajena a Amigo Safety, la entidad Conekta y su institución bancaria, tendrán acceso de manera cifrada
a dichos datos para gestionar la transacción. Por lo cual Amigo Safety no puede responder por el uso de estos datos.
Al término de la transacción el usuario recibirá una notificación electrónica donde se confirmará la formalización de mencionado
evento. De realizar la compra en fines de semana o días feriados comenzará el proceso al siguiente día hábil.
COMUNICACIONES.
El usuario es libre de emitir opiniones, comentarios y sugerencias dentro de nuestro sitio web, dentro del apartado de sugerencias
y comentarios. Amigo Safety se reserva el derecho de moderar los comentarios que contengan un lenguaje que resulte ofensivo
para nuestra comunidad.
Amigo Safety no establece el uso de los productos, únicamente proporciona una descripción con fines informativos.
Amigo Safety se reserva el derecho de autor, salvo que se indique lo contrario, de todo el contenido mostrado en el sitio web
como son gráficos, logotipos, imágenes, videos o textos.
Usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le demos a sus
datos personales o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos
implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
Departamento de Datos Personales al teléfono (442) 2 46 38 77 o al correo eléctrico contacto@amigosafety.com .

A través de estos mismos medios usted podrá actualizar sus datos y especificar el canal por el cual desea recibir información de
nuestra parte.
Este Aviso de Privacidad puede ser modificado por Seguridad Industrial Amigo, S.A. de C.V., dichas modificaciones podrá
consultarlas en www.amigosafety.com o cualquier otro medio que Seguridad Industrial Amigo, S.A. de C.V. determine para tal
efecto.
Fecha de última actualización: 01 de febrero de 2019.
CONSENTIMIENTO.
Reconozco haber leído el Aviso de Privacidad de Seguridad Industrial Amigo, S.A. de C.V. y en mi carácter de Titular de los datos
personales proporcionados, le otorgo mi consentimiento para que trate mis datos personales bajo las condiciones de
confidencialidad y seguridad establecidos en dicho Aviso de Privacidad, de acuerdo con lo previsto en la “Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”
Al momento de confirmar la compra en nuestro sitio web Acepta los Términos y Condiciones antes mencionados y establecidos
por Amigo Safety.

