Política de Privacidad

En relación con los datos de carácter personal que el CLIENTE
proporcione a J.K. de México S.A. de C.V. y J.K. Metropolitana
S.A. de C.V. en lo sucesivo Jani King en la Hoja de Pedido, serán de
aplicación las siguientes previsiones.
Jani King informa al CLIENTE que los datos de carácter personal
que proporcione mediante la cumplimentación del CONTRATO,
serán recogidos en un fichero cuyo responsable es Jani King. El
CLIENTE podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de dichos datos enAv Thiers
#208 Esq. Calle Kelvin Col. Nueva Anzures Delegación Miguel
Hidalgo, México DF, CP. 11590 y en Amado Nervo nte 550
Col. Centro Monterrey, Nuevo León CP. 64000 Para su mayor
comodidad, y sin perjuicio de que se deban cumplir con
determinados requisitos formales, Jani King ofrece al CLIENTE la
posibilidad de ejercer los derechos antes referidos llamando en la
ciudad de Monterrey al número de teléfono +52 (81) 1133-9666 y
en la ciudad de México al número de teléfono +52 (55) 5254
0256 mediante la siguiente dirección de correo destinada al efecto.
La no cumplimentación o cumplimentación parcial de los datos de
carácter personal que se solicitan al CLIENTE podría suponer que
Jani King no pueda atender su solicitud de contratación.
El CLIENTE deberá comunicar a Jani King cualquier modificación
de sus datos personales a fin de que la información contenida en los
ficheros de Jani King esté en todo momento actualizada y no
contenga errores.

Como quiera que Jani King tiene intención de remitir a sus
CLIENTES comunicaciones comerciales por medios tradicionales o
por medios electrónicos relativas a productos y servicios propios o
de terceros, mediante la aceptación de estas Condiciones Generales
de Uso el CLIENTE autoriza expresamente a Jani King a remitirle
comunicaciones comerciales, promocionales o publicitarias por
correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica
equivalente. Si el CLIENTE no desea recibir comunicaciones
comerciales, publicitarias o promocionales, cualquiera que sea el
canal utilizado al efecto, puede comunicar gratuitamente su decisión
a través de los medios anteriormente indicados para ejercer sus
derechos. La aceptación del CLIENTE para que se remita
información comercial tiene siempre carácter revocable, sin efectos
retroactivos.
El CLIENTE autoriza a Jani King para que pueda comunicar sus
datos a las sociedades del Grupo J.K. de México S.A. de C.V. y J.K.
Metropolitana S.A. de C.V. exclusivamente para los fines antes
indicados. Dicho consentimiento es revocable en cualquier
momento, sin efectos retroactivos. Asimismo, por la presente se
tiene por informado al CLIENTE de la primera comunicación de
datos a las referidas sociedades de Jani King.
Jani King le informa de que tiene implantadas las medidas de
seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la
acción humana o del medio físico o natural.

Cookies
Las cookies son pequeños archivos que almacenan datos transferidos
por la página web visitada. Estas se utilizan normalmente para
proporcionar una navegación personalizada y adaptada al usuario y
por ello almacenan datos que permiten recordar el perfil del usuario.
La página web en cuestión, utiliza cookies de sesión. Para habilitar o
deshabilitar la instalación de cookies, usted puede dirigirse al
apartado relativo a la gestión de las cookies de su navegador.
Recordamos que los principales navegadores permiten bloquear o
eliminar cookies de su sistema. Para obtener más información acerca
de la gestión de las cookies puede consultar las características de
privacidad de su navegador. Asimismo, esta página web utiliza
Google Analytics: un servicio analítico del web prestado por
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está
en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA
94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza cookies
que permiten a esta página web a analizar el uso que hacen sus
usuarios. La información que genera la cookie acerca de su uso de la
web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google
usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir
la pista de su uso de la web, recopilando informes de la actividad de
la web y prestando otros servicios relacionados con la actividad de
la web. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando
así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección
IP con ningún otro dato del que disponga Google. El usuario puede
rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el

uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada
de su navegador, sin embargo, el usuario debe saber que si lo hace
puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de la web. Al
utilizar este la web el usuario consiente el tratamiento de sus datos
por Google en la forma y para los fines indicados.

Facebook:
esta página web cuenta con cookies de terceros (Facebook). Las
cookies son un pequeño archivo informático que permitirá a
Facebook saber la página web que visita, la fecha y la hora, y otra
información relacionada con su navegador. Si no desea que
Facebook instale una cookie, deberá deshabilitar a nivel de
navegador las "cookies de terceros" J.K. de México S.A. de C.V. y
J.K. Metropolitana S.A. de C.V. no recoge, usa o divulga ninguna
información de los visitantes de su página web, ni de los visitantes
que hacen click en "Me gusta" en la página de J.K. de México S.A.
de C.V. y J.K. Metropolitana S.A. de C.V. en Facebook. Si clica
sobre el botón "Me gusta" de Facebook, se establecerá una conexión
directa con los servidores de Facebook y se transmitirán los datos
relativos a tu cuenta de usuario con el objeto de mostrarte los gustos
de tus amigos en ese sitio, la fecha, hora, URL e información
relacionada con el navegador que utiliza. En este caso, los datos
recabados por dichas cookies serán tratados únicamente por
Facebook Inc., y se almacenarán en servidores ubicados en 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Estados Unidos).
Linkedin:
esta página web cuenta con cookies de terceros (Linkedin). Las
cookies son un pequeño archivo informático que permitirá a
Linkedin saber una serie de información. En concreto, Linkedin

conocerá cuando navegas por páginas de Linkedin, características y
funcionalidades como las aplicaciones móviles de Linkedin,
programas (como añadir a tu perfil, participar en grupos, cargar
contactos, etc.) y tecnología de plataforma (como “Compartir en
Linkedin” botones o aplicaciones de terceros). Linkedin también
recaba la dirección del protocolo de Internet del usuario, el tipo de
navegador, el sistema operativo, el dispositivo móvil y el operador
de red móvil. Además también recopilan las URL de los sitios web
de los que el usuario llega o se marcha del sitio web de Linkedin o
sitios que han sido incorporados a la tecnología de la plataforma de
Linkedin. Dichos datos se almacenarán en servidores ubicados en
Estados Unidos, para cualquier duda o consulta al respecto de la
política de privacidad o el uso de las cookies puede dirigirse a
Linkedin Corporation Attn: Legal Department, Privacy Policy Issues
2029 Stierlin Court Mountain View,CA 94043 EE.UU., o bien
remitir un correo electrónico a privacy@linkedin.com. Si no desea
que Linkedin instale dichas cookies, deberá deshabilitar a nivel de
navegador las "cookies de terceros".

