Acuerdo de Privacidad
1. Misión Cotija no intenta tener acceso de ningún tipo a los datos personales de los usuarios, salvo a aquellos
datos que el mismo usuario suministre libremente y por propia voluntad.
2. Cuando los usuarios suministren información personal a Misión Cotija para poder utilizar cualquiera de sus
servicios, esta información sólo será utilizada para optimizar nuestro sitio en función de las necesidades de los
usuarios, con el permanente objetivo de mejorar los servicios y productos que nuestra empresa ofrece.
3. La información brindada libremente por el usuario puede ser utilizada para comunicarse con él mismo, por el staﬀ
de Misión Cotija
4. Misión Cotija se compromete a no utilizar los datos personales de los usuarios para comercializarlos con terceros.
Su política restringe el uso de estos datos a brindar información genérica y global sobre los mismos, con el límite
expreso de conﬁdencialidad que determina no divulgar de modo alguno ningún dato personal.
5. Misión Cotija se compromete a adoptar una política de conﬁdencialidad y protección de datos, a efecto de
proteger la privacidad de la información personal obtenida a través de este Web Site y del uso del correo
electrónico.
6. Misión Cotija no sea hace responsable por cualquier violación a la conﬁdencialidad que en el uso de datos
personales pudieran incurrir los propios usuarios o terceros ajenos a la empresa.
7. El único responsable de mantener la conﬁdencialidad de la palabra clave o password es el propio usuario, quien
también puede cambiarla cuantas veces lo desee.
8. Misión Cotija se reserva el derecho de modiﬁcar estas normas de su POLÍTICA DE PRIVACIDAD , a ﬁn de
adaptarlas a nuevos requerimientos en materia de legislación, jurisprudencia, técnica o cualquier otro motivo que
le permitan mejorar los servicios y contenidos que ofrece. Por este motivo, aconsejamos revisar periódicamente
estas normas.
Ante cualquier duda sobre este acuerdo de conﬁdencialidad, no dude en ponerse en contacto con Misión Cotija,
escribiéndonos a exerweb@gmail.com

