TÉRMINOS DE USO

El sitio web www.ecofenix.mx es propiedad de Eco Fénix S.A de C.V. Este sitio como todos aquellos que son propiedad
de Eco Fénix S.A de C.V. Respeta su derecho a la privacidad. Estos términos de uso resumen el tipo de información que
se ofrece a través de este sitio web, y los servicios que éste presta a los usuarios.
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1.- Declaraciones sobre el uso de este sitio Web.
Si bien estos términos de uso son aplicables, en general, a todos los sitios web propiedad de Eco Fénix S.A de C.V., cada
sitio web propiedad de Eco Fénix S.A de C.V. tiene un propósito, uso y características distintas. En caso de requerirse
información adicional o distinta respecto a un sitio Internet de Eco Fénix S.A de C.V. específico, proporcionaremos dicha
información en el sitio respectivo o en los términos de uso del sitio web en cuestión. Cada información o términos de
uso específicos de un sitio web propiedad de Eco Fénix S.A de C.V. Complementa y modifica estos términos de uso, pero
sólo con respecto al sitio Internet de Eco Fénix S.A de C.V. en el cual se encuentra incluida.
Eco Fénix S.A de C.V Pone a disposición este sitio web como un medio de información, divulgación de los proyectos y
servicios de la empresa Ecofénix; los usuarios pueden acceder a el contenido de este sitio web de acuerdo con las condiciones descritas en el siguiente punto.
2.- Restricciones de sobre el uso de este sitio Web.
Al usar el sitio Internet www.ecofenix.mx usted acepta que este sitio es propiedad de Eco Fénix S.A de C.V. Por lo que
acepta que no cuenta con autorización para copiar, traducir, modificar o crear obras derivadas del contenido de este
sitio web. Así mismo Eco Fénix S.A de C.V. en ningún momento lo autoriza a usted para distribuir, licenciar, alquilar,
publicar, vender, asignar, arrendar, comercializar, transferir ni poner los productos o el contenido de este sitio web a
disposición de terceros de ninguna otra forma; esto es aplicable para todo tipo de contenido que pueda encontrar en
este sitio web, como puede ser diseño, imagen, texto, video, audio, etcétera.
En ningún momento Eco Fénix S.A de C.V. Lo autoriza a usted aplicar métodos informáticos u otros que le permitan,
descompilar o intentar extraer con cualquier otro método el código fuente del Servicio o cualquiera de sus partes, a
menos que las leyes vigentes lo permitan; así mismo no se le da autorización a descargas masivas o por lotes de cualquier Contenido, incluido, entre otras cosas.
Algunos de los contenidos de este sitio web, están a disposición de los usuarios para su descarga pero esto sólo con el
fin de consulta, esto nunca implicará que usted al descargar este contenido adquiera algún derecho sobre el mismo, ya
que este siempre será propiedad de Eco Fénix S.A de C.V.

3.- Limitaciones respecto de la obtención, uso y divulgación de información personal.
En la medida que las leyes aplicables lo requieran, si obtuviésemos información personal a través del sitio Internet
www.sanchezcampuzano.mx:
• Se lee notificará en forma oportuna y apropiada sobre sus prácticas en cuanto a datos en la sección Aviso
de privacidad.
• Sólo obtendrá, usará, divulgará y transferirá dicha información personal con su autorización, la cual
puede ser expresa o implícita, dependiendo de la sensibilidad de su información personal, los requisitos
legales aplicables y otros factores.
• Sólo obtendrá su información para fines específicos y limitados. La información que obtengamos será
aquella que sea importante, adecuada y pertinente para los fines expresados.
• Se procesará su información personal en una forma consecuente con los fines para los cuales fue original
mente obtenida o para aquellos que usted hubiese aprobado posteriormente.
• Se tomarán todas las medidas que fuesen comercialmente razonables para garantizar que su informa
ción personal sea confiable para el uso deseado, exacta, íntegra y, en lo posible, debidamente actualizada.
• No se usará su información personal para marketing directo, a menos de que usted así lo apruebe de manera
implícita o explicita.
• Se adoptarán las medidas que fuesen necesarias, ya sea mediante un contrato o de otra forma, para proteger
debidamente la información personal revelada a un tercero o transferida a otro país, incluso si es transferida
internamente dentro de algún sitio web propiedad de Eco Fénix S.A de C.V..
5.- Acceso a información personal.
Hay 3 formas en que podemos obtener información sobre usted cuando accede y usa un sitio Internet propiedad de
Ecofénix:
5.1 Información enviada a nosotros por su navegador Web
Al hacer uso del sitio web www.ecofenix.mx se obtiene información que es enviada automáticamente por su navegador
web. Esta información normalmente incluye la dirección IP de su proveedor de servicios de Internet, el nombre de su
sistema operativo (como puede ser, Macintosh® o Windows®) y el nombre y versión de su navegador (como puede ser,
Explorer® o Chrome®). La información que recibimos depende de las configuraciones de su navegador. Sírvase revisar su
navegador si desea saber qué información es la que nos envía o la forma en que puede cambiar las configuraciones.
La información proporcionada por su navegador no lo identifica a usted personalmente. Nosotros usamos esta información para crear estadísticas que nos ayudan a mejorar nuestros sitios y hacerlos más compatibles con la tecnología
usada por nuestros visitantes de Internet.
5.2 Información obtenida mediante la colocación de una “Cookie” en su computadora
El sitio www.ecofenix.mx puede obtener información sobre usted instalando un “rótulo” en el disco duro de su computadora. Este rótulo se conoce como “cookie”.

Todos los sitios Internet de Eco Fénix S.A de C.V. usan “cookies de sesión”. Una cookie de sesión se usa para rotular su
computadora con un identificador único generado por la computadora cuando usted accede a nuestros sitios. Una
cookie de sesión no lo identifica a usted personalmente y expira al momento en que usted cierra su navegador. Usamos
estos cookies de sesión para obtener información estadística sobre las formas en que los visitantes usan nuestros sitios
(qué páginas visitan, qué vínculos usan y cuánto dura la visita a cada página). Analizamos esta información en forma
estadística para entender mejor cuales son los intereses y necesidades de nuestros visitantes y así mejorar el contenido
y la funcionalidad de nuestros sitios.
Algunos sitios Internet de Eco Fénix S.A de C.V. también usan “cookies persistentes”. Estos cookies no expiran cuando
usted cierra su navegador; permanecen en su computadora hasta que usted los elimina. Al asignar un identificador
único a su computadora podemos crear una base de datos de sus selecciones y preferencias previas, y cuando es necesario obtener nuevamente dichas selecciones y preferencias, podemos proporcionarlas automáticamente, ahorrándole
así trabajo y tiempo. Por ejemplo, si después de hacer una visita usted decide efectuar otra visita a la misma pagina,
aparecerá la dirección de dicha pagina y usted sólo tendrá que confirmarla.
Si usted no desea recibir cookies, puede configurar su navegador para que los rechace o para que le avise cuando una
cookie es colocada en su computadora. Si bien no tiene ninguna obligación de recibir cookies al visitar un Sitio Internet
de Eco Fénix S.A de C.V. también es cierto que no podrá usar toda la funcionalidad del sitio si su navegador rechaza
nuestras cookies.
5.3 Información que usted nos proporciona a sabiendas y voluntariamente
En el sitio www.ecofenix.mx se recoge la información que usted nos proporciona a sabiendas y voluntariamente al hacer
uso de éste, por ejemplo, la información que usted proporciona cuando ingresa al sistema para recibir avisos de correos
electrónicos, cuando contesta una encuesta o cuando nos hace una consulta o nos envía un correo electrónico con
retroalimentación. En muchos casos, esta información será de carácter personal. www.ecofenix.mx usa esta información
para los fines que usted la proporcionó. Por ejemplo, si usted proporciona su dirección de correo electrónico, al ingresar
al sistema para recibir avisos de correo electrónico, usamos su dirección para enviarle los avisos que usted solicita.
También usamos la información que obtenemos a través de los sitios Internet de Eco Fénix S.A de C.V. para distintos
fines comerciales, tales como atención al cliente, prevención de fraudes, investigación de mercado, mejoramiento de
productos y servicios y para proporcionarle a usted y a su compañía la información y ofertas que creemos que son de su
interés. También podemos eliminar toda la información de identificación personal y usar el resto para fines históricos,
estadísticos o científicos.
La mayoría de los sitios de internet de Eco Fénix S.A de C.V. le permiten seleccionar la forma en que se puede usar su
información personal. En la mayoría de los casos, le solicitamos que nos indique sus opciones cuando usted está en la
página en que proporciona su información personal.
6.- Retención de información personal.
Eco Fénix S.A de C.V. retiene la información personal obtenida a través del Sitio Internet www.ecofenix.mx el tiempo
necesario para proporcionar los servicios, productos e información solicitada por usted o en conformidad con el período de retención contemplado en las leyes aplicables.

7.- Correcto uso de este sitio web por parte de l usuario
Al ingresar a este sitio web el usuario es responsable de su propia conducta y de las consecuencias que se pudieran
derivar del uso de ellos. El usuario al hacer uso de este sitio web acepta no difamar, abusar, acosar, acechar, amenazar ni
infringir de otro modo los derechos legales de otras personas mediante el uso de este sitio o de alguno de sus contenidos. El usuario al hacer uso de este sitio web se compromete a no subir, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir ni ofrecer de otro modo, ningún contenido inapropiado, difamatorio, obsceno ni ilegal; así mismo ningún usuario
tiene permitido subir, publicar, transmitir ni ofrecer de otro modo ningún contenido que infrinja derechos de patentes,
marcas comerciales, autor, secretos comerciales u otros derechos de propiedad de terceros, a menos que el usuario sea
el propietario de dichos derechos o que tenga permiso del propietario o cualquier otro tipo de justificación legal para
usar dicho contenido
Los sitios Internet de Eco Fénix S.A de C.V. podrían contener vínculos a sitios Internet de terceros. Estos vínculos son
proporcionados a modo de servicio y ello no implica que avalamos las actividades o contenidos de estos sitios ni una
asociación con sus operadores, tampoco implica que en modo alguno que Eco Fénix S.A de C.V. se haga responsable del
mal uso que usted pueda hacer de estos sitio. Para saber los términos de uso de los sitios web de terceros le recomendamos leer los términos de uso de cada sitio web al que usted pudiera ser redirigido.
8.- Cambios en este estos términos de uso.
Los presentes términos de uso puede ser modificado en cualquier momento y sin previo aviso, mediante la publicación
de la versión revisada de la misma en nuestros sitios Internet de Eco Fénix S.A de C.V. También nos reservamos el derecho de actualizar o modificar en cualquier momento nuestras Declaraciones sobre privacidad del sitio web mediante la
publicación de la declaración modificada en el correspondiente sitio Internet de gruposiete.com.mx En caso de modificación de estos términos o de cualquier Declaración sobre privacidad, la modificación sólo se aplicará a la información
personal que obtengamos después de publicar el Aviso o declaración modificada en el sitio Internet de correspondiente, le recomendamos revisar periódicamente estos términos de uso.

