AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso Legal y Condiciones Generales de uso que regulan el
acceso y uso de los diversos contenidos y servicios incluidos o accesibles
a través del sitio web www.labcom.uno titularidad de LABCOM SIGUE
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE GUERRERO (en adelante, LABCOM SIGUE)
con domicilio en Calle Francisco I. Madero # 4 col. 20 de Noviembre CP.
39660 Acapulco de Juarez, Gro.
Su información personal será utilizada para proveerle los servicios y
productos que nos ha solicitado, decidir su incorporación a nuestro grupo
de sub-distribuidores, ofrecerle ofertas, promociones, capacitación,
información sobre cambios de los productos y sus actualizaciones,
novedades tecnológicas, así como para contactarlo con fines de obtener
su evaluación de la calidad de los servicios que le proporcionamos, recibir
sus quejas y sugerencias, para solicitar órdenes de compra nombre
completo, teléfono celular, correo electrónico y firma autógrafa;
información de su personal autorizado para recoger mercancía: nombre
completo, firma autógrafa y fotografía, así mismo y de manera
extraordinaria, su información personal podrá ser compartida con firmas
legales, cuando así se necesario.
Los datos personales enlistados arriba los podemos recabar de distintas
formas: cuando usted nos los proporciona directamente, cuando visita
nuestra página web o utiliza nuestros servicios en línea y cuando
utilizamos fuentes públicas que estén permitidas por la ley, tales como
directorios telefónicos y similares.
En caso de que usted requiriera de algún servicio diferente al que
normalmente le ofrecemos es posible que le solicitemos información
adicional.
Para el Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), al
tratamiento de sus datos personales, o para revocar su consentimiento
para el tratamiento de los mismos, podrá hacerlo presentando solicitud
por escrito junto con su identificacion oficial vigente, en el domicilio de
esta empresa o por cualquier otro medio electrónico que haga posible su
solicitud, dirigida su petición a ATENCION A CLIENTES.
LABCOM SIGUE no asume responsabilidad alguna sobre el manejo de sus
datos personales que sean transferidos a las compañías transportistas
que subcontratamos para el envio de paqueteria, solicitada por el cliente
o usuario final, igualmente estas compañías fleteras, deben obligarse al
resguardo fiel de los datos proporcionados conforme a su respectivo aviso
de privacidad.

Por la mera utilización del sitio web, usted adquiere la condición de
usuario. La utilización del sitio web y de cualquiera de los servicios del
mismo, significa su aceptación como usuario, sin reservas de ninguna
clase, de todas y cada una de las presentes condiciones generales así
como a las condiciones particulares que, en su caso, se consideren
vigentes, reservándose LABCOM SIGUE el derecho, en cualquier
momento, de modificar las mismas.
El usuario se obliga, con carácter general, a utilizar el sitio web así como
los servicios vinculados al mismo, de forma diligente, de conformidad con
la ley, la moral, el orden público y lo dispuesto en las presentes
condiciones de uso, debiendo, asimismo, abstenerse de utilizarlos en
cualquier forma que pueda impedir el normal funcionamiento y disfrute
por parte de los usuarios del sitio web de los servicios vinculados al
mismo, o que pudiera lesionar o causar daños a los bienes y derechos de
LABCOM SIGUE, de sus proveedores, usuarios o, en general, de cualquier
tercero.
El usuario reconoce que todos los elementos del sitio web y de cada uno
de los servicios prestado a través del mismo, la información y materiales
contenidos en el mismo, la estructura, selección, ordenación y
presentación de sus contenidos y los programas de ordenador utilizados
en relación con el mismo están protegidos por derechos de propiedad
intelectual e industrial de LABCOM SIGUE o de terceros. El usuario no
podrá reproducir, transformar, modificar, desensamblar, realizar
ingeniería inversa, distribuir, alquilar, prestar, poner a disposición o
permitir el acceso al público a través de cualquier modalidad de
comunicación pública de ninguno de los elementos contenidos en el sitio
web o redes sociales.
El usuario consiente que LABCOM SIGUE pueda dirigirle comunicaciones
comerciales referidas a sus productos o servicios bien por correo
electrónico, por correo postal o por cualquier otro medio, pudiendo
solicitar en cualquier momento el cese en el envío de dichas
comunicaciones. Para ello, así como para realizar cualquier otro tipo de
consulta o comentario, el usuario podrá dirigirse a www.labcom.uno
LABCOM SIGUE podrá utilizar cookies con el fin facilitar la navegación y
ofrecer un servicio personalizado y más ágil. Si el usuario no desea que
se instale en su disco duro una cookie, debe configurar su programa de
navegación por Internet para no recibirlas. Igualmente, el usuario podrá
destruir las cookies libremente. En caso de que el usuario elimine la
cookie, la calidad y rapidez del servicio pueden disminuir.

LABCOM SIGUE no controla, ni hace propios, ni garantiza la exactitud,
calidad, veracidad, fiabilidad o idoneidad de las informaciones y servicios
facilitados o prestados por terceros a través del sitio web. De igual forma,
no controla y no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos
en los contenidos o servicios facilitados o prestados por terceros a través
del sitio web o redes sociales.
LABCOM SIGUE podrá transferir los datos personales que obren en sus
bases de datos a cualesquiera de las empresas controladoras de ésta
última y/o a sus empresas filiales y/o subsidiarias e incluso a terceras
personas, nacionales o extranjeras, salvo que los titulares respectivos
manifiesten expresamente su oposición, en términos de lo dispuesto por
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (la Ley).
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, en
cumplimiento a futuras disposiciones de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares. Estas modificaciones
estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: anuncios
visibles en la oficina matriz, en nuestras sucursales, puntos de venta
móvil, así como en nuestra página de Internet: www.labcom.uno
Para cualquier controversia que pudiera derivarse de las relaciones entre
el usuario y LABCOM SIGUE, ambas partes se someten al fuero y
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Acapulco, Guerrero, con
expresa renuncia a su propio fuero si fuera otro.
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