Aviso de privacidad
Quienes somos
La dirección de nuestro sitio web es: https://sanjuanico.com.mx
Qué datos personales recopilamos y por qué los recopilamos:
Cuando los visitantes dejan comentarios en el sitio, recopilamos los datos que
se muestran en el formulario de comentarios, y también la dirección IP del
visitante y la cadena del agente de usuario del navegador para ayudar a la
detección de spam.
Se puede proporcionar una cadena anónima creada a partir de su dirección de
correo electrónico (también llamada hash) al servicio Gravatar para ver si la
está utilizando.
La política de privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí:
https://automattic.com/privacy/.
Después de la aprobación de su comentario, su foto de perfil es visible para el
público en el contexto de su comentario. Medios de comunicación Si carga
imágenes en el sitio web, debe evitar cargar imágenes con datos de ubicación
incrustados (EXIF GPS) incluidos. Los visitantes del sitio web pueden descargar
y extraer los datos de ubicación de las imágenes en el sitio web. Formularios
de contacto cookies. Si deja un comentario en nuestro sitio, puede optar por
guardar su nombre, dirección de correo electrónico y sitio web en cookies.
Estos son para su conveniencia para que no tenga que completar sus datos
nuevamente cuando deje otro comentario. Estas cookies durarán un año.
Medios para ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y
oposición):
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y/u
oposición) contactando directamente al responsable en el correo electrónico:
contacto@tiendasmaxima.com.mx y le responderemos por el mismo medio
en un máximo de 5 días hábiles.

La solicitud ARCO deberá contener y acompañar lo que señala la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en sus artículos
29 y demás aplicables. Copiamos el artículo 29 a continuación solamente como
referencia (es obligación del Titular cerciorarse cuáles son los requisitos
vigentes para ejercer correctamente sus Derechos ARCO):
Artículo 29.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición
deberá contener y acompañar lo siguiente:
•
El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud;
•
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la
representación legal del titular;
•
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los
que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y
•
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales.

