
 

 

Política de Privacidad 

Nosotros en ALTA SISTEMAS SA DE CV (denominada como “Empresa” o “nosotros”) reconocemos la importancia de 

proteger la privacidad de cierta información (“Información Personal”) recolectada de nuestros clientes, referidos como 

(“clientes”, o “usted”). La intención de ALTA SISTEMAS SA DE CV es hacerle comprender la forma en que recolectamos 

sus datos y el uso que hacemos de los mismos en el curso de nuestros negocios.  

Uso de Cookies 

¿Qué son cookies? Cookies son pequeños pedazos de información que un sitio de Internet  envía a su computadora para 

propósitos de registro, dicha información es guardada en un  archivo en su computadora. Las cookies hacen la 

navegación en Internet más fácil para  usted al salvar sus preferencias y de este modo nosotros podemos utilizar la 

información  salvada para facilitarle el uso de nuestro sitio, cada vez que decida regresar. Las cookies  no nos dicen su 

identidad individual, a menos que usted haya decidido proporcionárnosla,  ni la aceptación de cualquier Cookie nos da 

acceso a su computadora. Nunca guardamos contraseñas o información de tarjetas de crédito en cookies. El uso de 

cookies es una  industria estándar, y como tal, usted encontrará que la mayoría de los sitios en Internet  las utilizan. 

Al mostrar cómo y cuando los clientes utilizan el sitio Web, las cookies nos ayudan a saber cuáles son las áreas más 

populares y cuáles no. Muchas mejoras y actualizaciones al Sitio se basan en dicha información como el total de 

visitantes y páginas vistas. Esta  información es mucho más fácil de rastrear por medio de las cookies. Nosotros 

utilizamos  la información de cookies para proporcionar servicios más adecuados a las necesidades de  los clientes.  

La mayoría de las cookies expira después de determinado tiempo, o usted puede borrar su  archivo de cookies en 

cualquier momento. La mayoría de los browsers son configurados de inicio para aceptar cookies. Usted puede 

reconfigurar su browser para que no acepte cookies o para que le informe cada vez que una cookie es enviada. Sin 

embargo, usted se  dará cuenta que algunos servicios ALTA SISTEMAS SA DE CV  o sus afiliados no  funcionarán 

correctamente o será considerablemente más lento si usted no acepta las  cookies. Por ejemplo, sin cookies, usted no 

podrá establecer preferencias personalizadas, y/o podrá tener dificultad al completar transacciones de  mercadotecnia. 

ALTA SISTEMAS SA DE CV y/o sus afiliados utiliza las cookies para rastrear los patrones y  tendencias de los clientes en 

cuanto al uso del sitio. Esto nos ayuda a comprender mejor  las necesidades de nuestros clientes y mejorar las áreas de 

servicios que nuestros clientes  encuentran valiosas, tanto de ALTA SISTEMAS SA DE CV como de sus afiliados. Mientras  

que ambas actividades dependen del uso de las cookies, usted tiene la opción de  deshabilitar las cookies desde su 

browser. Ocasionalmente usted podrá obtener cookies de sus anunciantes. ALTA SISTEMAS SA DE CV  o sus afiliados no 

tienen control sobre estas cookies. El uso de los cookies de los  anunciantes, enviados por servidores de terceros es un 

proceso estándar en la industria de  Internet.  

Formularios 

Nuestro sitio utiliza formularios para los clientes para solicitarles información acerca de nuestros servicios. Recolectamos 
información de contacto de nuestros visitantes. Nosotros  no divulgamos ninguna información que recibamos en 
nuestro sitio Web hacia terceras  personas, excepto cuando sean nuestros socios.  

Un usuario que llene uno de los formularios de nuestro sitio puede llegar a solicitársele información de contacto 
(nombres, teléfonos, dirección física y dirección de correo).  Nosotros utilizaremos la información del contacto para 
enviar al usuario información de nuestra empresa.  

La información de contacto del cliente es utilizada para contactar al visitante cuando sea necesario. 



¿Con quién comparte ALTA SISTEMAS SA DE CV su Información Personal? 

Nuestro objetivo al recabar sus datos es el de otorgarle notificaciones de promociones, información de los servicios, 

envío de facturas y demás información que ALTA SISTEMAS SA DE CV desee compartirle. ALTA SISTEMAS SA DE CV 

utiliza la Información Personal  en diferentes formas en la operación de nuestros negocios, y la mayoría de estos usos 

son  claros con relación a las circunstancias. Lo siguiente describe algunas de las formas en  que su Información Persona l 

podría ser revelada. 

Socios 

I ALTA SISTEMAS SA DE CV se compromete a no distribuir información obtenida a través de nuestro sitio web para 

empresas ajenas.  

Sin embargo, ALTA SISTEMAS SA DE CV se reserva el derecho de celebrar acuerdos con empresas asociadas para 

compartir información recibida por los usuarios en nuestros formularios, para promover y hacer referencia a los 

productos y servicios.  

ALTA SISTEMAS SA DE CV no adquiere responsabilidad por las políticas de privacidad de dichas entidades. 

¿Durante cuánto tiempo se conserva esta información? 

La información se guardará por un periodo de tiempo indeterminado. 

En caso de existir o presentarse cualquier controversia relacionada con la actividad de “El  Sitio”, que no sea 

amigablemente resuelta dentro de los treinta días siguientes a la fecha  en que el servicio fue adquirido y hecho del 

conocimiento de ALTA SISTEMAS SA DE CV, el  o los (Visitantes de “El Sitio") está(n) de acuerdo en sujetarse a lo 

dispuesto el Código  Civil para el Distrito Federal, Código de Comercio y de Procedimientos Civiles que estén vigentes al 

momento en que el o los (Visitantes de “El Sitio") lo haya utilizado y, asimismo,  acepta expresamente someter la 

controversia de que se trate a la jurisdicción de los  Tribunales competentes y Leyes aplicables en el Distrito Federal, 

renunciando  expresamente a cualquier otra jurisdicción que por cualquier causa pudiere corresponderle  por razón de 

sus domicilios presentes y futuros. 

Modificación de Reglas y Políticas 

ALTA SISTEMAS SA DE CV  se reserva el derecho de cambiar estas  políticas en cualquier momento. El usuario es 

responsable de la revisión periódica de estas  políticas. 

 

Acerca de las imágenes 

La imágenes que se observan en la página de Internet, fueron tomadas de diferentes sitios de dominio público con fines 

ilustrativos, si en algún momento dado estamos afectando a Empresa, persona física, institución, entre otras; favor de 

notificarnos a contacto@altasistemas.mx  con la finalidad de dar de baja la imagen. 

De la misma manera si requieren de notificarnos el dar de baja algún dato personal de nuestras Bases de Datos favor de 

enviar un mail a contacto@altasistemas.mx y nosotros daremos de baja el mismo. 

Sin más por el momento, queda de usted. 

Equipo de ALTA SISTEMAS SA DE CV   
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