
 

POLITICA DE PRIVACIDAD PARA LA APLICACIÓN DE MEGAPANEL Y 

BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE MEXICO S.A. DE C.V. 

 

Responsable: 

MEGAPANEL Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE MEXICO S.A. DE C.V. será 

el responsable del cumplimiento de todos los principios de licitud, consentimiento, 

información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad conforme 

a lo que señala la propia Ley, su reglamento y demás normativa aplicable. 

Nuestra política de privacidad incluye las condiciones de uso de las aplicaciones.  

La utilización de ésta, implica su aceptación y sin reservas a todas y cada una de 

las disposiciones incluidas en estas. 

En caso de no aceptar  dichas disposiciones no debe utilizar las aplicaciones antes 

mencionadas. 

Nos reservamos el derecho a modificar, total o parcialmente esta Política de 

Privacidad. Se aconseja que consulte esta Política de Privacidad periódicamente 

para cualquier cambio. 

 

 

 



Recolección y tratamiento de datos de carácter personal 

Los datos de carácter personal son los que pueden ser utilizados para identificar a 

una persona o ponerse en contacto con ella. MEGAPANEL Y BOVEDILLA DE 

POLIESTIRENO DE MEXICO S.A. DE C.V.  puede solicitar datos personales de 

usuarios al acceder a aplicaciones de la empresa o de otras empresas afiliadas o 

socios comerciales,  así como la posibilidad de que entre estas empresas puedan 

compartir esos datos para mejorar los productos y servicios ofrecidos. 

Si no se facilitan esos datos personales, en muchos casos no podremos ofrecer los 

productos o servicios solicitados. 

La aplicación obtiene la información que usted proporciona cuando se descarga y 

se registra en la aplicación. Para utilizar algunos de los servicios o acceder a 

determinados contenidos, deberá proporcionar previamente ciertos datos de 

carácter personal, que solo serán utilizados para el propósito que fueron recopilados  

Cuando se registre con nosotros y utilice la aplicación, por lo general, deberá 

proporcionar su nombre, dirección de correo electrónico, nombre de usuario, 

contraseña y otra información de registro. 

 

Recopilación y tratamiento de datos de carácter  personal 

Al crear un usuario y Contraseña,  o comprar un producto o al   descargar una 

actualización de software, se recopilan únicamente los datos, de su nombre, número 

de teléfono y   dirección de correo electrónico. 

El Propósito del tratamiento de datos de carácter personal que MEGAPANEL Y 

BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE MEXICO S.A. DE C.V.  Podrá utilizar los datos 

personales recabados será únicamente para mantenerle informado acerca de sus 

pedidos, cotizaciones y entregas. 

 



Recopilación y tratamiento de datos de carácter no personal 

MEGAPANEL Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE MEXICO S.A. DE C.V. 

también podría recopilar datos de un modo que, por sí mismos, no pueden ser 

asociados directamente a una persona determinada. Estos datos de carácter no 

personal, se pueden recopilar, tratar, transferir y publicar con cualquier intención.  

 

Datos tales como, ciudad, código postal, identificador único de dispositivo, etc. Se 

recopilan con la única finalidad de comprender mejor la conducta de nuestros 

clientes y mejorar nuestros productos, servicios y anuncios publicitarios. 

Se pueden recopilar algunos datos sobre cómo se usan determinados servicios, 

incluidas las  consultas de búsqueda. Esta información se puede utilizar para 

incrementar la importancia de los resultados que aportan los    servicios ofrecidos. 

Datos sobre cómo usa su dispositivo y las aplicaciones para facilitar a los 

desarrolladores la mejora de esas aplicaciones. 

Si juntamos datos de carácter no personal con datos personales, los datos 

mezclados serán tratados como datos personales mientras sigan estando 

combinados. 

 

Divulgación a terceros. 

Ocasionalmente MEGAPANEL Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE MEXICO 

S.A. DE C.V. puede facilitar determinados datos de carácter personal a sus socios 

comerciales o que trabajen con nosotros para   proveer productos y servicios o nos 

ayudan en nuestras actividades de marketing. 

No se compartirán los datos con ningún tercero para sus propios fines de marketing. 

 



Proveedores de servicios. 

MEGAPANEL Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE MEXICO S.A. DE C.V. no 

compartirá datos de carácter personal con empresas que se ocupan, entre otras 

actividades, de prestar servicios de tratamiento de datos, conceder créditos, tramitar 

pedidos de clientes, presentar sus productos, mejorar datos de clientes, suministrar 

servicios de atención al cliente,  evaluar su interés en productos y servicios y realizar 

investigaciones sobre clientes o su grado de satisfacción. 

 

Otros terceros 

Es posible que MEGAPANEL Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE MEXICO SA 

DE CV divulgue datos de carácter personal por mandato legal, en el marco de un 

proceso judicial o por petición de una autoridad pública, tanto dentro como fuera de 

su país de residencia. Igualmente se puede publicar información personal si es 

necesaria o conveniente por motivos de seguridad nacional, para acatar la 

legislación vigente o por otras razones relevantes de orden público. Protección de 

datos de carácter personal MEGAPANEL Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 

MEXICO S.A. DE C.V. garantizará la protección de los datos personales mediante 

cifrado durante el tránsito y, los alojados en instalaciones, con medidas de seguridad 

físicas. 

 

Al usar ciertos productos, servicios o aplicaciones o al publicar opiniones en foros, 

salas de chat o redes sociales, el contenido y los datos de carácter personal que se 

comparta serán visible para otros usuarios, que tendrán la posibilidad de leerlos, 

compilarlos o usarlos. Usted será responsable de los datos de carácter personal 

que distribuya o proporcione en estos casos. 

  

 



Integridad y conservación de datos de carácter personal 

MEGAPANEL Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE MEXICO S.A. DE C.V. 

garantizará la exactitud y la calidad de los datos personales, se conservarán durante 

el tiempo necesario para cumplir los fines para los que fueron recabados, salvo que 

la ley exija conservarlos durante más tiempo. 

 

Acceso a los datos de carácter personal 

Respecto a los datos de carácter personal que conservamos,  MEGAPANEL Y 

BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE MEXICO S.A. DE C.V. les ofrece acceso a 

ellos para cualquier fin, incluyendo las solicitudes de rectificación en caso de que 

sean incorrectos o de           eliminación en caso de no estar obligados a conservarlos 

por imperativo legal o por razones legítimas de negocio. Nos reservamos el derecho 

a no tramitar aquellas solicitudes que sean improcedentes o vejatorias, que pongan 

en riesgo la privacidad de terceros, que resulten inviables o para las que la 

legislación local no exija derecho de acceso. 

 

Niños y educación 

MEGAPANEL Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE MEXICO S.A. DE C.V.es 

consciente de la necesidad de establecer precauciones adicionales para preservar 

la privacidad y la seguridad de los menores que utilizan las aplicaciones y exigir 

consentimiento de sus progenitores   en caso de que no tengan la edad mínima 

exigida por la legislación. 

Si se han recopilado datos personales de un menor de edad, sin el consentimiento 

necesario, debemos eliminar esa información lo antes   posible. 

 

 



Servicios de localización 

MEGAPANEL Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE MEXICO S.A. DE C.V.  esta 

al cuidado de la divulgación o circulación de la ubicación geográfica de los usuarios, 

por lo que, no se coleccionara datos acerca de la ubicación real del usuario. Estos datos 

no los manejara la aplicación, serán directamente manejados por Google Maps (nuestro 

proveedor de mapas). 

 

Seguridad 

Estamos preocupados por salvaguardar la confidencialidad de su información. 

Proveemos salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimiento para proteger la 

información que procesamos y mantenemos. Por ejemplo, limitamos el acceso a 

esta información a los empleados y contratistas autorizados que necesitan conocer 

dicha información para operar, desarrollar o mejorar nuestra aplicación. Tenga en 

cuenta que, aunque nos esforzamos por proporcionar seguridad razonable de 

información que procesamos y mantenemos, ningún sistema de seguridad puede 

prevenir todas las brechas de seguridad potenciales. 

 

Su Consentimiento  

Mediante el uso de la aplicación, usted acepta nuestro procesamiento de sus datos 

en los términos de esta Política de Privacidad. 

La aplicación  solicitara su previo consentimiento  de cada uno de los datos 

personales a los que vaya a acceder.    

 


