
Nuestra Política de privacidad está diseñada para ayudarlo a comprender cómo recopilamos y 
utilizamos la información de identificación personal ("Información personal") que nos 
proporciona y para ayudarlo a tomar decisiones informadas al usar nuestro sitio web y nuestros 
servicios en conjunto.

AVISO DE PRIVACIDAD
Última actualización: 28 de diciembre del 2018

Los datos personales que nos proporcione voluntariamente a través de nuestro sitio web, tales 
como:

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.

DEL USO DE LA INFORMACIÓN.

HallMG Internet Solutions, S.C. filiales y/o subsidiarias, con domicilio en Popocatépetl 50, 
Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45050 (en adelante “Sepanka”) pone a su 
disposición el presente Aviso de Privacidad, a fin de dar cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”).

Dirección de correo electrónico;
Nombre

Teléfono fijo o celular
El Mensaje donde puede expresar el motivo de su contacto

Serán utilizados para contactarlo; hacerle llegar el boletín digital e información relevante de 
Sepanka, nuestros servicios y eventos; si es el requerimiento, darlo de alta en programas y 
cursos de actualización profesional; dar seguimiento a sus comentarios, sugerencias u 
opiniones y/o desarrollar estrategias de marketing.

Se podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades siempre que las mismas 
sean compatibles con las antes descritas y se consideren análogas.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS SENSIBLES

Sepanka no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros ajenos a Sepanka sin 
su consentimiento previo. Sin embargo, Sepanka podrá transferir sus datos personales a sus 
empresas filiales o cuando dicha transferencia esté prevista en la Ley.

Si se comunica con nosotros por correo electrónico o con un "Contacto" o una función similar 
en el sitio web, debe tener en cuenta que su transmisión podría no ser segura. Un tercero no 
afiliado podría ver la información que envía mediante estos métodos en tránsito. No 
aceptamos ninguna responsabilidad por la divulgación de su información debido a errores o 
actos no autorizados por parte de terceros durante o después de la transmisión.

Utilizamos el cif rado Secure Sockets Layer (SSL) cuando transmitimos información 
confidencial. Si bien nos esforzamos por proteger la seguridad y la integridad de la información 
personal sensible proporcionada a este sitio web, debido a la naturaleza inherente de Internet 
como un vehículo de comunicaciones global abierto, no podemos garantizar la información, ya 
sea durante la transmisión a través de Internet o mientras esté almacenada en nuestros 
sistemas. o de lo contrario a nuestro cuidado, estará absolutamente a salvo de la intrusión de 
otros, como los piratas informáticos.

En el improbable caso de que creamos que se haya comprometido la seguridad de su 
Información personal en nuestra posesión o control, podemos tratar de notificarle este hecho. 
Si la notificación es apropiada, nos esforzaremos por hacerlo tan pronto como sea posible en las 
circunstancias y, en la medida en que tengamos su dirección de correo electrónico, podremos 
notificarlo por correo electrónico. Usted da su consentimiento para que utilicemos el correo 
electrónico como medio de dicha notificación. Si prefiere que usemos otro método para 
notificarlo en esta situación, envíenos un correo electrónico a info@csod.com con la 
información de contacto alternativa que desea que utilicemos.

Sepanka ha adoptado las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, necesarias 
para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, 
acceso o tratamiento no autorizado, mismas que igualmente exigimos sean cumplidos por 
usted. Sin embargo, es claro que ninguna transmisión de datos por Internet es completamente 
segura y por ende Sepanka no puede garantizar que el tratamiento de sus datos personales 
estará libre de todo daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no 
autorizado.

OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS.3. 
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DE LOS DERECHOS ARCO.

Usted, como titular de datos personales, podrá ejercitar ante la Persona Responsable de Datos 
Personales de Sepanka los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(derechos ARCO), establecidos en la Ley. Asimismo, podrá revocar, en todo momento, el 
consentimiento que haya otorgado y que fuese necesario para llevar a cabo el tratamiento de 
sus datos personales, así como solicitar que se limite el uso o divulgación de los mismos. Lo 
anterior, enviando su petición en los términos establecidos por la Ley al correo electrónico: 
contacto@hallmg.com o a Popocatépetl #50, Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, México, C.P. 
45050.

Le informamos que, ante la negativa de respuesta a las solicitudes de derechos ARCO o 
inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de Protección de Derechos en 
los plazos y términos fijados por la Ley y su Reglamento.

Si no desea que Sepanka trate sus datos personales, le pedimos que se abstenga de 
proporcionarlos, ya que el proporcionarlos implica que está de acuerdo en los términos del 
presente.

DE LOS PLAZOS.

En términos del artículo 32 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, la responsable comunicara al Titular la determinación adoptada en un plazo 
máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la 
misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunique al Titular la 
respuesta.

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados por un periodo igual, siempre y cuando así lo 
justifiquen las circunstancias del caso.

RECOPILACIÓN DE DATOS Y COOKIES.

Es posible que el sitio de www.sepenkasuite.com de SEPANKA recopilen datos del usuario 
tales como tipo de navegador, sistema operativo, páginas de internet visitadas, dirección IP, 
entre otros a través de “cookies”. Tales datos se pueden utilizar para confirmar su identificación, 
personalizar su acceso al sistema y revisar su uso, con el solo propósito de mejorar su 
navegación y condiciones de funcionalidad, toda vez que mediante las citada “cookies” no se 
recaban datos personales de los usuarios en términos de la ley.
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Cookies.- es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenado en el navegador 
del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

La mayoría de los navegadores web pueden configurarse para informarle cuándo se le ha 
enviado una cookie y darle la oportunidad de rechazar esa cookie. Puede encontrar 
información sobre cómo desactivar las cookies de su navegador y eliminar todas las cookies 
almacenadas actualmente en su computadora aquí:

Rechazar una cookie puede, en algunos casos, impedirle utilizar o afectar negativamente la 
visualización o función de nuestro sitio web o ciertas áreas o características de nuestro sitio 
web. Existen numerosos recursos en Internet que pueden proporcionar más información 
sobre cómo funcionan las cookies y cómo puede administrarlas. Un sitio sin fines de lucro muy 
informativo es www.allaboutcookies.org

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.

Sepanka se reserva el derecho de hacer cambios en el presente Aviso de Privacidad, tantas 
veces como considere necesario, tanto para guardar congruencia con los ordenamientos 
legales aplicables en la República Mexicana, a petición de las autoridades competentes y/o a 
nuestra propia conveniencia. 

En tanto el Responsable no modifique su identidad, se requieran del Titular más datos de los 
aquí mencionados, se modifique el fin del presente Aviso de Privacidad y/o cambien las 
condiciones de transferencia, el usuario está de acuerdo y conforme en que cualquier cambio a 
este “Aviso de Privacidad” o a las políticas de privacidad se comuniquen mediante la página 
web www.sepankasuite.com. Es obligación del Titular visitar periódicamente dicho sitio a fin 
de verificar la versión más actual del Aviso de Privacidad.

Además, esta Política de privacidad se incorpora y forma parte del acuerdo de términos de uso 
de este sitio web, que también rige el uso de este sitio web

Al visitar o utilizar cualquier parte de este sitio web, usted acepta los términos de esta Política 
de privacidad, ya que pueden ser modificados de vez en cuando. A medida que actualizamos y 
ampliamos nuestro sitio web, esta Política de privacidad puede cambiar, por lo tanto, consulte 
esta página web para ver las actualizaciones de nuestra Política de privacidad. 
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AUTORIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Cuando uno de los usuarios considere que durante el uso del portal ha sido lesionado en la 
protección de sus datos personales, éste tiene derecho de acudir ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para hacerlos 
valer en el modo y condiciones que la ley le permita.

CONDICIONES DE USO

Si elige visitar sepankasuite.com, su visita y cualquier disputa sobre la privacidad estarán 
sujetas a esta Política de privacidad y a nuestros Términos y condiciones de uso (incorporados 
por referencia en este documento, con modificaciones cada cierto tiempo), incluidas las 
limitaciones de daños, el arbitraje de Disputas y aplicación de la ley de los Estados Unidos 
Mexicanos.

IDIOMA

El idioma principal de esta Política de privacidad es el español, que prevalecerá sobre cualquier 
otro idioma utilizado en cualquier documento traducido.

CONTÁCTENOS

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta Política de privacidad, o si desea revisar, 
eliminar o actualizar la información que tenemos sobre usted o sus preferencias, comuníquese 
con nosotros de la siguiente manera:

Correo electrónico de privacidad de Sepanka : contacto@hallmg.com
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