Aviso de Privacidad
sta política de privacidad se aplica al sitio www.f-airmexico.com.mx
La empresa no recopila información de identificación personal sobre los individuos excepto cuando los individuos suministran dicha información
voluntariamente, al registrarse en este sitio Web o el envío de correo electrónico u otras comunicaciones.
La empresa mantendrá mecanismos de protección adecuados, de acuerdo con los estándares de la industria, para garantizar la seguridad, integridad y
privacidad de la información recopilada de los usuarios de este sitio.
Información de identificación personal recopilada por o en el sitio no será vendida ni proporcionada a terceros sin el consentimiento del usuario. Además,
los usuarios de este sitio se les dará la oportunidad de “no participar” para recibir información promocional y / o de marketing sobre productos y servicios
ofrecidos por la empresa o sus socios y afiliados.
La empresa utilizará los esfuerzos razonables para permitir a los usuarios actualizar y corregir la información personal presentada anteriormente.
Además, a petición del usuario, el sitio hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para eliminar sistemáticamente el registro del usuario y su
información personal de su base de datos, sin embargo, puede ser imposible eliminar la entrada de un usuario sin una cierta información residual debido
a las copias de seguridad y los registros de supresiones.
No obstante, se da aviso que sitio agrega estadísticas compiladas sobre los visitantes de sitio, y puede ser utilizado para llevar a cabo estudios de
mercado y otras actividades. Además, el sitio puede compartir los datos acumulativos y anónimos con la publicidad, de negocios o socios promocionales.
Sin incluir alguna petición de un usuario de “no participar” para recibir información promocional, el sitio se reserva el derecho de comunicarse con un
afiliado sobre el estado de la cuenta, los cambios en el contrato de abonado y otros asuntos pertinentes al sitio, la empresa y / o de la información
proporcionada por un usuario.
Divulgación de la información A pesar de su política general de no divulgar información de identificación personal a terceros, el sitio puede revelar
información del usuario:
Cuando el sitio tiene razones para creer que revelar esta información es necesaria para identificar, contactar o emprender acciones legales contra
alguien que puede estar causando daño o interfiriendo (ya sea intencionalmente o no) de derechos o la propiedad de la empresa, otros usuarios del sitio,
o de cualquier tercero.
Según sea necesario para hacer cumplir y cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de sitio (disponible en el sitio).
Según lo requerido por la ley, o.
En los casos especificados por la empresa en sitio.
Uso de los Cookies Este sitio puede utilizar “cookies” en conexión con ciertas características o funciones. Las cookies son tipos específicos de información que un sitio web transfiere al disco duro de la computadora de un usuario para propósitos de registro.
Las cookies pueden hacer que el uso de un sitio Web sea más fácil mediante, por ejemplo, guardar contraseñas y preferencias mientras el usuario visita
el sitio. El sitio no utiliza cookies para obtener información de identificación personal de la computadora de un usuario que no se hayan enviado
originalmente en la cookie. Aunque la mayoría de los navegadores aceptan automáticamente las cookies, puede configurar su navegador para que
rechace las cookies.
Tenga en cuenta que este sitio permite que otras empresas que presentan anuncios u otras funciones en el sitio puedan acceder a cookies en su
computadora. Este sitio no controla cómo otras empresas utilizan las cookies. Enlaces El sitio puede contener enlaces a otros sitios. El sitio no controla y
no es responsable de las prácticas de privacidad de otros sitios. Este sitio anima a los usuarios a ser conscientes de esto al salir del sitio, y que lean las
declaraciones de privacidad de cada sitio web que visitan.
Esta Política de Privacidad se aplica únicamente a la información obtenida por este sitio.
Política de aceptación
Al utilizar el sitio de la empresa, usted expresa su aceptación de esta Política de Privacidad. Si usted no está de acuerdo con esta política, por favor no
utilice este sitio. El uso continuado de este sitio implica la aceptación de esta Política y cualquier otra revisión.
El sitio se reserva el derecho de cambiar esta política en cualquier momento.
Esta política no pretende y no crea ningún derecho contractual o legal o en nombre de cualquiera de las partes.
Notificación de cambios en la política Si el sitio cambia esta Política de Privacidad, dichos cambios se publicarán en el sitio Web de la empresa para que
los usuarios sean conscientes de qué información recopila el sitio, cómo se utiliza la información y bajo qué circunstancias, en su caso, la información
puede ser revelada.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre esta declaración de privacidad, por favor póngase en contacto a través de la forma de contacto ubicada en este
sitio.
Políticas de Privacidad De acuerdo al compromiso explícito de confidencialidad establecido en la empresa puede confiar que la información ingresada en
los campos requeridos será única y exclusivamente para contactar a los usuarios interesados en obtener información acerca de nuestros productos y/o
servicios. De esta manera, la empresa se compromete específicamente a lo siguiente:
La información personal proporcionada por el cliente será utilizada exclusivamente para el contacto directo con el usuario y el de sus transacciones con
nosotros. Bajo ninguna circunstancia los datos o información obtenida serán utilizados con fines distintos a los establecidos con anterioridad.
Los datos personales proporcionados por los usuarios interesados serán utilizados en beneficio de las transacciones acordadas con la empresa de
manera que la información será utilizada para ofrecer respuesta sobre nuestros productos y/o servicios, así como para responder dudas específicas.
La empresa respeta su privacidad y por ningún motivo venderá, distribuirá o proporcionará su correo a terceros. De manera que al proporcionar
cualquier tipo de información, puede tener la seguridad que sus datos serán utilizados exclusivamente en su beneficio. Para el la empresa no es en
ningún caso nuestro interés ni objetivo la comercialización de los datos personales o información obtenida a través de nuestros clientes.

