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ÁMBITO
Esta Política de privacidad se aplica a la información, inclusive la información personal, recogida
por CAMPION DE MÉXICO SA DE CV y sus compañías y subsidiarias asociadas sobre usted.
CAMPION DE MÉXICO se compromete a proteger su privacidad y respalda una política general de
transparencia en cuanto al método de obtención, utilización y divulgación de su información
personal.

PROPÓSITO
El propósito de esta Política de privacidad es informarle sobre las prácticas de CAMPION DE
MÉXICO en relación a la obtención, uso y divulgación de la información personal que puede ser
proporcionada a través del acceso a nuestros sitios web o servicios y productos relacionados o de
su uso, o que hayamos obtenido de otro modo. Al comprar nuestros productos o utilizar nuestros
servicios o sitio web, usted está de acuerdo con la obtención, uso y divulgación de su información
personal (tal se describe más adelante) en cumplimiento con los siguientes términos y
condiciones.
Esta Política de privacidad también describe cómo contactarnos si tiene preguntas acerca de su
información personal, si desea realizar un cambio en dicha información a o eliminar cualquier
información personal que CAMPION DE MÉXICO posea sobre usted. Recomendamos que le
dedique tiempo a la lectura de esta Política de privacidad y que la conserve para referencia futura.

INFORMACIÓN PERSONAL
A los fines de esta Política de privacidad, "información personal" se refiere a la información sobre
un individuo que se puede identificar.

INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOGEMOS
La información personal recogida puede incluir al menos algunos de los siguientes datos:


información de contacto (por ejemplo, nombre, dirección, dirección de correo electrónico
y número de teléfono dentro del ámbito de la vida privada); e



información demográfica (por ejemplo, sexo e idioma de comunicación).

CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL
Utilizamos su información personal para:


proporcionarle servicios personalizados y una comunicación interactiva;



realizar las actividades necesarias para administrar dichos servicios;



investigar, desarrollar, administrar, proteger y mejorar dichos servicios;



notificarlo sobre nuevos productos y servicios que puedan ser de su interés; y



desarrollar y mantener nuestra relación y comunicación con usted

CUÁNDO DIVULGAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL
Excepto que contemos con su consentimiento, no se venderá, concesionará, intercambiará o
rentará su información personal a o con otros.
CAMPION DE MÉXICO puede compartir información personal con terceros contratados para
asistirnos en la tarea de prestarle servicios o para llevar a cabo uno o más de los propósitos
descritos anteriormente. Estos prestadores de servicio tienen prohibido el uso de su información
personal para otro propósito que no sea proporcionar esta asistencia, y se les exige proteger la
información personal entregada por CAMPION DE MÉXICO y cumplir con los principios generales
de privacidad descritos en esta Política de privacidad.
CAMPION DE MÉXICO se reserva el derecho a divulgar información personal a un tercero si una
ley, regulación, orden de registro, citación u orden judicial lo exige o autoriza legalmente.
CAMPION DE MÉXICO también se reserva el derecho a divulgar y/o transferir información personal
a terceros en el evento de una compra, venta (con la inclusión de una liquidación, ejecución,
exclusión o embargo), arrendamiento con opción de compra, fusión, unión propuestas o reales, o
cualquier otro tipo de adquisición, disposición, transferencia, traspaso o financiación de la
totalidad o una parte de CAMPION DE MÉXICO o de alguno de los negocios, o bienes o acciones de
CAMPION DE MÉXICO o una división de la misma, para que usted continúe recibiendo los mismos
productos y servicios por parte del tercero.

CONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO
Campion de México reúne su información personal únicamente cuando usted la proporciona
voluntariamente. Normalmente, se solicitará su consentimiento para el uso y la divulgación de su
información personal en el momento en que se la obtenga. En ciertas circunstancias, se puede
solicitar el consentimiento después de haber recogido la información pero antes de su utilización
(por ejemplo, cuando deseamos utilizar información para un propósito no identificado
previamente).
La forma de consentimiento que buscamos, entre ellas si es explícita o implícita, dependerá
principalmente de la sensibilidad de la información personal y las expectativas razonables del
individuo en las circunstancias.
Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, sujeto a restricciones legales o
contractuales y a una Política razonable. Si desea retirar su consentimiento en algún momento,
contacte a CAMPION DE MEXICO en mkt@campionmexico.com o por correo a Campion de

México SA de CV, Carretera Mérida-Progreso Km 17 TC 16503 Tamanche Yucatán C.P. 97300. Le
informaremos sobre las implicaciones del retiro del consentimiento.
Como condición de suministro de un producto o servicio, no le pediremos consentimiento sobre la
obtención, utilización o divulgación de información más allá de la necesaria para cumplir con los
propósitos legítimos y explícitamente especificados para los cuales se proporciona la información.

UTILIZACIÓN O DIVULGACIÓN POR MOTIVOS DE COMERCIALIZACIÓN
A menos que haya pedido no recibir ningún material de comercialización, también podríamos
utilizar (pero no divulgar) su información personal para promocionar y comercializar otros bienes,
servicios y ofertas especiales propias, de nuestras filiales y/o socios comerciales, inclusive por
medio de venta directa. También podemos divulgar su nombre y dirección de correo a estas filiales
y/o socios comerciales para que puedan enviarle materiales promocionales de modo directo.
Puede elegir no permitirnos utilizar o divulgar su información personal para propósitos de venta
directa contactándonos como se describe a continuación (ver "Contacto y corrección o
actualización de su información").

COOKIES
Campion de México utiliza cookies para administrar su sitio web y programas de correo
electrónico. No se utilizan cookies para obtener o almacenar información personal. Una cookie es
un archivo pequeño que se instala en su equipo cuando visita un sitio web. Las cookies se utilizan
para almacenar información no personal que se utiliza para administrar su experiencia en el sitio
web, como por ejemplo el tipo de explorador web. Una cookie también puede almacenar
información de preferencias para personalizar su experiencia en el sitio web.
Las cookies nos ayudan a comprender cómo utilizan los consumidores nuestros sitios web y
correos electrónicos para poder diseñar mejores servicios en el futuro.

CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL
Campion de México realiza esfuerzos comercialmente razonables para asegurar que su
información personal recogida esté protegida contra pérdidas y accesos no autorizados. Esta
protección se aplica en relación a la información almacenada tanto en copia impresa como
electrónica. El acceso a su información personal queda restringido a individuos que poseen una
necesidad comercial consistente con el motivo por el cual se proporcionó la información. Además,
Campion de Mexico emplea técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas,
como cortafuegos y procedimientos de control del acceso para proteger la información personal
contra pérdidas y accesos no autorizados.

ENLACES A SITIOS DE TERCEROS

Este sitio web puede ofrecer enlaces a otros sitios web de terceros. Debe ser consciente de que los
operadores de los sitios web vinculados también pueden recoger su información personal (incluida
la información generada a través del uso de cookies) cuando se conecta a sus sitios web. Campion
de México no se hace responsable del modo en que los terceros recogen, utilizan o divulgan su
información personal, por lo que es importante que se familiarice con sus políticas de privacidad
antes de proporcionarles su información personal.

CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Campion de México se reserva el derecho de modificar esta Política de privacidad en cualquier
momento sin necesidad de previo aviso. La Política de privacidad publicada en cualquier momento
en este sitio web será considerada la Política de privacidad en efecto.

CONTACTO, CORRECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SU INFORMACIÓN
Puede ayudarnos a mantener la precisión de su información personal mediante notificaciones
sobre los cambios a esta información. En el caso de que dudas sobre la Política de privacidad de
Campion de México o si necesita acceso para corregir o actualizar su información personal, puede
contactarnos por alguno de los siguientes medios:

CORREO ELECTRÓNICO:
mkt@campionmexico.com

CORREO POSTAL:
CAMPION DE MÉXICO SA DE CV.
Atención: Encargado de Mercadotecnia
Carretera Mérida-Progreso KM 17 TC 16503
Tamanche, Yucatán, México. C.P. 97300

