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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

A continuación se describen los términos del acuerdo legal que rigen la relación entre
Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. y la persona física mayor de 18 años en adelante
(EL USUARIO) o menor de edad bajo su propia responsabilidad y criterio, al acceder,
navegar o utilizar el sitio web http://www.cheeversmm.com/, reconociendo EL
USUARIO que ha leído, comprendido y manifiesta su voluntad de aceptar a estos
términos y cumplir todas las normas y leyes aplicables respecto a los activos
intelectuales e información confidencial que se aprecia en el portal, incluyendo las
normas y leyes de propiedad intelectual, mercantil, civil, administrativo y penal.
Si el Cliente no acepta estos términos o la información que aparece no es de su agrado,
está en su derecho a no utilizar el portal en comento, ya que su acceso es para fines
publicitarios respecto a las actividades comerciales relacionadas con el giro LEGAL,
GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES, por medio de acuerdos
privados entre el cliente y el titular del portal electrónico, al mismo tiempo el cliente
podrá percibir publicidad en el mismo portal o bien establecer un contacto directo.
El titular de los registros marcarios y autorales del signo CHEVEERS-MESTASMIRANDA y quien facilita el concepto por medio de el presente portal WEB es
legítimo titular del concepto en comento y de la INFORMACIÓN COMERCIAL
RELACIONADA CON LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL de servicios jurídicos y
administrativos, LA CUAL ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, debiéndosele
brindar el trato de información confidencial, incluyendo pero no limitando, los
sistemas y prácticas comerciales relativas a estrategias de negocios, estructura
organizacional, composición de sociedades, reportes, planes, proyecciones de mercado,
datos y cualquier otra información relacionada con la industria relativa, junto con
mecanismos, métodos, técnicas, procesos de análisis, marcas registradas o no
registradas, nombres comerciales, documentos de trabajo, compilaciones,
comparaciones y estudios. Así como el hecho de intercambiar información, secretos,
derechos autorales, diseños y dibujos industriales, invenciones, descubrimientos, ideas,
conceptos, procesos, fórmulas, solicitudes de patentes y patentes pendientes,
programas de software, conocimientos (know-how), mejoras, información con a la
información contenida en el portal, materiales, métodos, sistemas, técnicas y resultados
de pruebas, procesos, estándares, técnicas de inspección de calidad, información
estadística del proceso, reportes y certificados, especificaciones y manuales de
operación y de equipo, procesos y planes de mercadotecnia y cualquier otra
información relativa con la explotación comercial del concepto “CHEVEERS-MESTASMIRANDA ®”. El término “INFORMACION CONFIDENCIAL”, incluye cualquier
información financiera, comercial y operativa que se involucre con el usuario, así como
cualquier análisis, compilación, estudio, comunicado u otros documentos preparados,
reservándose para sí la facultad de activar mecanismos de defensa en caso de violación
a los activos intelectuales del titular de los activos intelectuales e informacion
confidencial, aunado a que se reserva para sí la facultad de sin previo aviso al Usuario,
revisar ocasionalmente estas CONDICIONES DE USO y cualquier otra

INFORMACIÓN contenida en este sitio Web y actualizarla, puede efectuar también
mejoras o cambios en los productos, difusiones, servicios o programas descritos en este
sitio sin previo aviso.
Por lo tanto, Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. solicita que usted lea atentamente los
Términos y Condiciones.
a) TÉRMINOS GENERALES
Este sitio Web y todo su contenido no se puede reproducir, copiar, republicar, subir,
publicar, transmitir, distribuir ni utilizar para la creación de trabajos y usos derivados
sin el consentimiento previo por escrito de Cheevers, Mestas & Miranda, S.C., con la
excepción de que Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. otorgue al Usuario un permiso no
exclusivo, no transferible y limitado para acceder y mostrar las páginas Web de este
sitio, únicamente en su sistema y para su uso por parte de su personal, no para su uso
comercial. Este permiso está condicionado al cumplimiento por parte del Usuario de
no modificar el contenido aquí mostrado, de mantener intactos todos los avisos de
copyright, marcas registradas y otros avisos de propiedad intelectual y de cumplir con
los términos, condiciones y avisos que acompañan el contenido de este sitio Web o que
estén aquí establecidos.
Además, cualquier software u otro material que esté disponible para su descarga,
acceso u otro uso desde este sitio con sus propios términos de licencia, condiciones y
avisos se regirán por dichos términos, condiciones y avisos. El incumplimiento por
parte del Usuario de los términos, condiciones y avisos de este sitio, hará que queden
automáticamente cancelados todos los derechos otorgados al Usuario, sin previo aviso,
y el Usuario deberá destruir inmediatamente todas las copias del material descargado
que estén en su posesión o bajo su control. Excepto por el permiso limitado del párrafo
anterior, Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. no otorga al Usuario ni expresa ni
tácitamente ningún derecho ni licencia sobre patente alguna, marca registrada,
copyright u otros derechos de propiedad intelectual en conjunto con la información
confidencial. El Usuario no puede duplicar ninguna parte del contenido de este sitio en
otro sitio Web ni en ningún otro soporte.
La utilización del portal no genera la titularidad sobre activos intelectuales a favor de
los usuarios ni se cuenta con autorización para hacer uso de los activos que se
almacenan en el portal, siendo una posibilidad para el usuario el utilizar la página para
uso personal, no comercial y sujeto a las restricciones y obligaciones establecidas. Este
permiso está condicionado al cumplimiento por parte del Usuario de no modificar el
contenido aquí mostrado, de mantener intactos todos los avisos de copyright, marcas
registradas y otros avisos de propiedad intelectual y de cumplir con los términos,
condiciones y avisos que acompañan el contenido de este sitio Web o que estén aquí
establecidos. Además, cualquier software u otro material que esté disponible para su
descarga, acceso u otro uso desde este sitio con sus propios términos de licencia,
condiciones y avisos se regirán por dichos términos, condiciones y avisos. Excepto por
el permiso limitado del párrafo anterior, Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. no otorga
al Usuario ni expresa ni tácitamente ningún derecho ni licencia sobre patente alguna,

marca registrada, copyright u otros derechos de propiedad intelectual. El Usuario no
puede duplicar ninguna parte del contenido de este sitio en otro sitio Web ni en ningún
otro soporte.
Los Términos y Condiciones son aplicables solamente a este Sitio. Este Sitio puede
contener links para sitios y contenidos de terceros ("CONTENIDO DE TERCEROS")
como un servicio adicional. Salvo disposición expresa en contrario, Cheevers, Mestas &
Miranda, S.C. no endosa o adopta cualquier Contenido de Terceros y no los representa
o garantiza en cuanto a la precisión, integridad, oportunidad o confiabilidad. La
utilización de esos links y los Contenidos de Terceros es efectuada por cuenta y riesgo
del usuario. Adicionalmente, la referencia a cualesquiera productos, servicios, procesos
u otras informaciones de nombres comerciales, marcas registradas, fabricantes,
proveedores y otros no constituye ni implica en cualquier endoso, patrocinio o
recomendación por parte de Cheevers, Mestas & Miranda, S.C.
b) PROPIEDAD INTELECTUAL
Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. es legítimo titular de los derechos autorales desde el
momento en que los mismos son fijados en cualquier soporte material, incluido el
portal electrónico, ya sea que se utilicen para dar a conocer comercialmente el concepto
CHEVEERS-MESTAS-MIRANDA, cuenten o no con certificado de registro, mismo
supuesto para el acomodo de la información que se facilita en la página web.
El signo distintivo CHEVEERS-MESTAS-MIRANDA cuenta con un derecho marcario
vigente reconocida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aplicado en los
servicios que se ofertan en el portal que hoy nos ocupa, por ende cuenta con un
derecho de uso exclusivo y explotación comercial sobre el conjunto marcario, por ende
la utilización tanto de los derechos autorales como industriales corresponde a su
titular, sin que terceros sin que obre consentimiento pueda utilizarlos, caso contrario se
encuadran en supuestos violatorios de la Ley de la Propiedad Industrial y Ley Federal
del Derecho de Autor respectivamente, esto para efectos territoriales, mientras que el
titular de los activos se apega a lo contenido a los Tratados Internacionales respecto al
reconocimiento de sus derechos fuera del país.
c) EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES
Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. no garantiza que la INFORMACIÓN de este sitio
Web sea correcta, esté actualizada ni sea completa, siendo de carácter enunciativo más
no limitativo, y advierte que este sitio puede contener imprecisiones técnicas o errores
tipográficos. Cheevers, Mestas & Miranda, S.C.no asume ninguna responsabilidad (y
rechaza expresamente cualquier responsabilidad) sobre la actualización de este sitio
para mantener la INFORMACIÓN actualizada. Por lo tanto, EL USUARIO debe
confirmar que la INFORMACIÓN publicada sea precisa y completa antes de tomar
alguna decisión relacionada con cualquier tema descrito en este sitio. Cheevers, Mestas
& Miranda, S.C. no garantiza que los problemas reportados vayan a ser resueltos en
forma inmediata ni en un período de tiempo determinado.

El incumplimiento por parte del Usuario de los términos, condiciones y avisos de este
sitio, hará que queden automáticamente cancelados todos los derechos otorgados al
Usuario, sin previo aviso, y el Usuario deberá destruir inmediatamente todas las copias
del material descargado que estén en su posesión o bajo su control.
d) INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. no desea recibir INFORMACIÓN confidencial, o de
la propiedad del Usuario a TRAVÉS de nuestro sitio Web que no sea más que para
recibir los servicios del titular del portal. Por favor, tenga en cuenta que cualquier
INFORMACIÓN o material enviado o proporcionado voluntariamente a Cheevers,
Mestas & Miranda, S.C. se considerará como NO confidencial. Mediante el envío a
Cheevers, Mestas & Miranda, S.C.de cualquier INFORMACIÓN o material, el usuario
otorga a Cheevers, Mestas & Miranda, S.C.una licencia no restringida e irrevocable
para copiar, reproducir, publicar, subir, enviar por correo, transmitir, distribuir,
mostrar públicamente, ejecutar, modificar y crear trabajos derivados a partir del
mismo, y utilizar libremente y de cualquier modo dicha INFORMACIÓN o material.
También acepta que Cheevers, Mestas & Miranda, S.C.. puede utilizar libremente
cualquier idea, concepto, conocimientos, o técnicas que nos envíe con cualquier
finalidad. Sin embargo, no publicaremos su nombre ni de otro modo haremos público
el hecho de que nos remitió materiales u otra INFORMACIÓN a menos que: (a)
obtengamos su permiso para utilizar su nombre; o (b) le notifiquemos previamente
que, los materiales u otra INFORMACIÓN que usted remita a una parte específica de
este sitio Web se publicarán o de otro modo utilizarán indicando su nombre en ella; o
(c) la ley nos obligue a hacerlo así. Los datos personales que envíe a Cheevers, Mestas
& Miranda, S.C.con el fin de recibir información sobre productos o servicios SERÁN
tratados de acuerdo con nuestras políticas de privacidad.
e) ESTABLECIMIENTO DE ENLACES CON ESTE SITIO
Todos los enlaces con este sitio Web deben ser aprobados por escrito por Cheevers,
Mestas & Miranda, S.C., con la excepción de que Cheevers, Mestas & Miranda, S.C..
acepta a los enlaces en los que el enlace y las páginas que son activados por el enlace
no: (a) creen marcos alrededor de cualquier de las páginas de este sitio Web ni utilicen
otras técnicas para modificar de ningún modo la presentación o aspecto visual de
cualquier contenido de este sitio; (b) inviten a equívoco respecto de la relación del
Usuario con Cheevers, Mestas & Miranda, S.C.; (c) den a entender que Cheevers,
Mestas & Miranda, S.C. aprueba o recomienda los mismos, su sitio Web o su servicio u
ofertas de productos; y (d) den impresiones falsas o ambiguas sobre Cheevers, Mestas
& Miranda, S.C. o resulten de algún modo perjudiciales para el nombre o las marcas
registradas de anunciaste o directamente de Cheevers, Mestas & Miranda, S.C.
Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. se reserva el derecho de desactivar cualquier
elemento, links o cuadros no autorizados y específicamente se deslinda de
responsabilidad por el contenido disponible en otros sitios vinculados en el portal que
nos ocupa. Como condición adicional para obtener permiso para establecer enlaces con
este sitio, el Usuario acepta que Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. puede, en cualquier

momento y cuando considere oportuno, cancelar el permiso para establecer enlaces con
este sitio Web. Si este fuera el caso, el Usuario acepta eliminar de inmediato todos los
enlaces con este sitio Web y dejar de utilizar cualquier marca registrada de Cheevers,
Mestas & Miranda, S.C.
f) DISPONIBILIDAD GLOBAL
La INFORMACIÓN publicada por Cheevers, Mestas & Miranda, S.C.. en la World
Wide Web puede contener referencias o referencias cruzadas a productos, programas o
servicios que no se han anunciado o no están disponibles en su país. Dichas referencias
no implican que Cheevers, Mestas & Miranda, S.C.tenga previsto anunciar o
comercializar dichos productos, programas o servicios en su país.
g) RELACIONES COMERCIALES
Este sitio Web puede contener enlaces o referencias a sitios Web y recursos que no sean
de Cheevers, Mestas & Miranda, S.C.; Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. no efectúa
declaración, o da GARANTÍA o compromiso alguno sobre ningún sitio Web que no sea
de Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. o sobre marcas pertenecientes a terceros que se
utilicen como parte de un esquema de alquiler de espacios publicitarios, ni sobre
recursos de terceros ya sea que estén referenciados, o que pueda accederse desde, o
tengan un enlace a cualquier sitio Web Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. Un enlace
con un sitio Web que no sea de Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. no significa que
Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. recomiende el contenido o uso de dicho sitio Web o
de su propietario. Además, Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. no es parte ni asume
obligaciones en ninguna transacción que el Cliente pueda realizar con terceros, aún
cuando el Cliente conozca a dichos terceros (o utilice su enlace para conectarse con
dichos terceros) a TRAVÉS de un sitio Web de Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. Por lo
tanto, el usuario reconoce y acepta que Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. no es
responsable de la disponibilidad de dichos sitios o recursos externos, así como
tampoco por ningún contenido, servicio, producto u otro material que pueda
encontrarse en dichos sitios o recursos. Cuando acceda a un sitio Web que no sea de
Cheevers, Mestas & Miranda, S.C., incluso uno que pueda contener el logotipo e
imágenes protegidas de Cheevers, Mestas & Miranda, S.C., por favor, comprenda que
dicho sitio es independiente de Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. y que Cheevers,
Mestas & Miranda, S.C. no tiene ningún control sobre el contenido de dicho sitio Web.
Depende del Usuario tomar precauciones para protegerse frente a virus, gusanos,
troyanos y otros elementos de naturaleza destructiva, y de proteger su
INFORMACIÓN según considere oportuno.
h) LIMITACIÓN DE GARANTÍA
Queda bajo su propia responsabilidad y riesgo el uso de este sitio. Todo el material,
información, productos, software, programas y servicios se proporcionan "en las
condiciones en que se encuentren ", y sin garantías de ningun tipo. Cheevers, Mestas &
Miranda, S.C. rechaza, hasta el límite permitido por ley, cualquier garantía o promesa
explícita, implícita, legal, o de cualquier otro tipo; incluidas, y sin limitarse a las

mismas, las garantías implícitas de comercialización, idoneidad para un propósito
particular y de no infracción de derechos de propiedad y de propiedad intelectual. Sin
limitación. Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. no garantiza que este sitio web funcione
de forma ininterrumpida, puntual, segura y libre de errores. El usuario comprende y
acepta que, si descarga o de cualquier otro modo obtiene material, información,
productos, software, programas o servicios, lo hace bajo su propia cuenta y riesgo y es
el único responsable de cualquier daño que pueda resultar, incluidos la pérdida de
datos y los daños en su sistema informático. Algunas jurisdicciones no permiten la
exclusión de garantías, por lo que es posible que las exclusiones anteriores no se
apliquen en su caso.
i) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En ningún caso será Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. Responsable ante parte alguna
por cualquier daño ya sea inmediato, mediato, emergente , casual, especial o derivado
o de cualquier tipo, surgido de o relacionado con este sitio web o con su uso o de
cualquier sitio o recurso enlazado a este sitio web o al que se haga referencia o se
acceda a través del mismo, ni del uso, descarga ni acceso a ningún material,
información, productos o servicios, incluidos, y sin limitarse a los mismos, cualquier
pérdida de ganancias o utilidades, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdida de
ingresos, pérdida de programas o de otros datos, aún si se nos avisara expresamente de
la posibilidad de dichos daños. Esta exclusión de responsabilidad se aplica a todas las
causas de acción ya sean basadas en un contrato, garantía, responsabilidad
extracontractual o cualquier otra figura legal. Es posible que sean de aplicación
términos, condiciones y avisos adicionales o diferentes, al material, información,
productos, software y servicios específicos ofrecidos a través de este sitio web. En el
caso de que se produzca algún conflicto, dichos términos, condiciones y avisos
adicionales o diferentes prevalecerán sobre estas condiciones de uso.
j)

LEYES APLICABLES

Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de los Términos y Condiciones
aquí estipulados, se estará a lo dispuesto por las leyes de la República Mexicana, y a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de
Coatzacoalcos, Veracruz.
k) CONTACTO
Cualquier comentario, duda o sugerencia que se genere en función de la utilización del
portal web que nos ocupa o bien especificaciones respecto a los presentes términos y
condiciones de uso deberá ponerse en contacto vía correo electrónico con:
info@cheeversmm.com

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares (en adelante “LA LEY”), se pone a disposición de
solicitantes, usuarios y cualquier otra persona (en adelante “EL TITULAR”) que por
cualquier motivo conceda a Cheevers, Mestas & Miranda, S.C. y/o a cualquier otra de
sus subsidiarias o personas físicas relacionadas con el grupo económico (en adelante
“LA EMPRESA”), información personal (en adelante “LA INFORMACIÓN”), el
siguiente aviso referente al tratamiento que se le brindará a los datos personales que se
involucren en la utilización del portal y la recopilación de datos y relacionados con los
servicios de la explotación comercial del concepto CHEVEERS-MESTAS-MIRANDA:
I. Domicilio del responsable que recaba los datos.
La empresa tiene como domicilio las oficinas situadas en Avenida Ignacio de la Llave
1001, Zona Centro, C.P. 96400 en la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz,
México.
II. INFORMACION QUE SE RECABA DE LOS TITULARES.
Los datos personales que serán recabados de usted como “el Titular” de los mismos, y
que “la empresa” necesita para brindar los servicios consistentes en SERVICIOS
LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES, son aquellos datos de
identificación personal consistentes en (listado enunciativo no limitativo) y respetando
lo establecido en el artículo 11 de “la Ley”:




Fotografía.
Nombre.
Lugar y fecha de nacimiento.












Acta de nacimiento.
Nacionalidad.
Número de teléfono particular
CURP
Dirección postal.



Dirección de correo electrónico
Domicilio
Registro Federal de Contribuyentes.
Cuentas bancarias.
Información legal y contable

III. FINALIDAD DEL USO DE LOS DATOS PERSONALES.
Indistintamente del método que "La Empresa" utilice para la recolección de datos
personales y en cumplimiento del artículo 16 de “LA LEY”, “el Titular" desde el
momento en que utiliza alguno de los PRODUCTOS, SERVICIOS, CONTENIDO Y/O
REALIZA VISITAS al portal electrónico perteneciente a la misma, y/o proporciona sus
datos personales a "la Empresa" está de acuerdo en que estos sean almacenados en
forma confidencial por “la empresa” para no divulgarlos ni hacer un fin diferente al de

facilitar información comercial y con el fin de que "el titular" por sí mismo o mediante
terceros pueda desarrollar las siguientes actividades necesarias para el cumplimiento
de su objetivo:










PROVEER LOS SERVICIOS REQUERIDOS
INFORMAR SOBRE CAMBIOS O NUEVOS SERVICIOS PRESTADOS Y
RELACIONADOS CON EL CONCEPTO
DAR CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CON LOS USUARIOS
GARANTIZAR EL CONTENIDO DEL SITIO WEB
IDENTIFICACIÓN Y ENLACE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
MANIFESTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ENLACE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON LA EMPRESA
CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.
PARA MANTENER UNA COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS USUARIOS
A EFECTO DE MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

CHEVEERS-MESTAS-MIRANDA 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,
incluyendo la custodia de los documentos que contengan sus datos personales en
archivos bajo llave o encriptación digital.
El acceso a sus datos personales, en poder de CHEVEERS-MESTAS-MIRANDA, se
limitará a las personas que necesiten tener acceso a dicha información, las cuales
laboran dentro de la empresa, con el propósito de llevar a cabo las finalidades
identificadas en este Aviso de Privacidad.
La temporalidad del manejo de los datos personales será indefinida a partir de la fecha
en que usted los proporciono a CHEVEERS-MESTAS-MIRANDA, contando con la
posibilidad de oponerse en cualquier momento en que lo considere oportuno.
CHEVEERS-MESTA-MIRANDA no vende, cede o transfiere sus datos personales a
terceros ajenos sin su consentimiento previo. Sin embargo, podrán transferirse sus
datos personales cuando dicha transferencia esté prevista en la Ley.
IV. Consentimiento.
Al proporcionar sus datos personales por cualquier medio a (pagina web) usted acepta
la recopilación, uso, divulgación, procesamiento y transferencia de esta información, de
acuerdo a los términos establecidos en el presente Aviso de Privacidad, sin que esto
implique que los mismos serán divulgados o utilizados para actos diversos no
relacionados con la facilitación de las actividades de “la empresa”.
El presente aviso de privacidad estará al alcance de cualquier usuario por medio de
facilitarlo a cada uno de los consumidores interesados o disponible por medio del
portal electrónico www.cheeversmm.com, en respeto a lo contenido en el artículo 17 de
“la Ley”

V. DERECHOS “ARCO”.
Usted, como titular de datos personales podrá ejercitar ante el Departamento de
Protección de Datos Personales de CHEVEERS-MESTAS-MIRANDA, cuya dirección
electrónica es info@cheeversmm.com los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición (derechos ARCO), establecidos por la Ley y en respeto al artículo 28 de la
Ley. Asimismo, podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado
y que fuere necesario para el tratamiento de sus datos personales. A manera de
referencia a continuación se describen los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición:
Acceso: “El Titular” podrá comunicarse con “La Empresa” ya sea vía correo electrónico
o por medio del teléfono que más abajo se detallan, para saber o aclarar cualquier duda
relativa al uso de sus datos personales por parte de “La Empresa”.
Rectificación: En cualquier momento “el Titular” podrá solicitar a “La Empresa” que
cualquiera de sus datos sea corregido, en caso de que se tengan administrados y
registrados de manera equivocada.
Cancelación: “El titular” podrá solicitar a “La Empresa” que cancele o elimine sus
datos siempre y cuando exista una causa que justifique dicha acción y no tenga
obligaciones vigentes o sin resolver frente a La Empresa.
Oposición: En caso de que “el Titular” no tenga relación u obligación legal alguna con
“La Empresa” y decida no comprar ninguno de sus productos o servicios, puede hacer
uso de éste derecho, no compartiendo dato alguno.
VI. MEDIO DE ACCESO/RECTIFICACIÓN/REVOCACIÓN Y/CANCELACIÓN del
consentimiento para el tratamiento de los datos personales.
En todo momento “el Titular” podrá acceder y rectificar la información proporcionada,
además que tendrá el derecho de revocar el consentimiento otorgado a “La Empresa”
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que “La Empresa” deje de hacer
uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición enviando un correo
electrónico a info@cheeversmm.com en donde deberá mencionar su deseo de acceder,
rectificar, revocar y/o cancelar su consentimiento de uso de sus datos personales. A los
siete días hábiles posteriores a su solicitud se le enviará la confirmación a la dirección
electrónica que ha realizado la solicitud. En caso de no recibir respuesta a su solicitud
puede contactarnos a través del teléfono: (+52) 9212121219. El facilitador de protección
de datos personales por cuenta de La Empresa, es el departamento de Operaciones,
encargado de dar trámite a las solicitudes del Titular, para el ejercicio de los derechos a
que se refiere la Ley
VII. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades

legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado.
De existir algún cambio en nuestro aviso de privacidad, este se publicará en el sitio
web www.cheeversmm.com y se les notificará vía correo electrónico a los titulares
correspondientes.
VIII. USO DE COOKIES
Cuando usted visita este sitio, puede navegar por el sitio y obtener información sin
revelar su identidad. A fin de mejorar nuestro sitio, utilizamos “cookies” para hacer un
seguimiento de su visita. Una cookie es una pequeña cantidad de datos que se
transfieren a su navegador a través de un servidor Web y solo puede leerla el servidor
que se la proporcionó. Funciona como su tarjeta de identificación y posibilita que U
PRINTOO registre su historial de usuario. No puede ejecutarse como un código ni
puede trasmitir virus. Las cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio y a prestarle un
servicio mejor y más personalizado. Las cookies nos posibilitan:
· Estimar el tamaño y pauta de utilización de nuestra audiencia.
· Almacenar información acerca de sus preferencias y, por lo tanto, nos permiten
adaptar nuestro sitio a sus intereses individuales.
· Acelerar sus búsquedas.
· Reconocerle cuando usted vuelve a visitar nuestro sitio.
En principio, la mayoría de los navegadores están configurados para aceptar las
cookies. Usted puede negarse a aceptar cookies activando la configuración de su
navegador que le permite denegar que se almacenen las cookies en su sistema. No
obstante, si selecciona esta configuración tal vez no pueda acceder a ciertas zonas de
nuestro sitio. A menos que usted haya adaptado la configuración de su navegador para
que pueda rechazar las cookies, nuestro sistema emitirá cookies cuando usted se
registre en nuestro sitio.
Ponemos en su conocimiento que nuestros anunciantes también pueden utilizar
cookies, sobre las que nosotros no tenemos control
IX. ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
Cuando proporciona sus datos personales y no manifiesta su oposición, se entenderá
que está aceptando de forma tacita esta transferencia, almacenaje o procesado.
Tomaremos todas las medidas necesarias razonables para garantizar que sus datos se
traten de manera segura y de conformidad con este aviso de privacidad.
Toda la información que usted nos proporciona se almacena en nuestros servidores
seguros. Cuando le hayamos proporcionado (o cuando usted haya elegido) una
contraseña que le permita acceder a ciertas zonas de nuestro sitio, usted es responsable

de mantener confidencial dicha contraseña. Le rogamos que no comparta una
contraseña con nadie.
Lamentablemente, la transmisión de información a través de Internet no es
completamente segura. Aunque hacemos todo lo que está en nuestras manos para
proteger sus datos personales, no podemos garantizar la seguridad de los datos que
usted trasmite a nuestro sitio; cualquier transmisión se hará bajo su responsabilidad.
Una vez que hayamos recibido su información, utilizaremos procedimientos y
características de seguridad estrictos para evitar cualquier acceso no autorizado.
En caso de tener dudas o comentarios respecto del Aviso de Privacidad o si quisiera
ejercitar cualquiera de los derechos que la Ley le otorga, le pedimos contacte al Área de
Atención y Servicio de CHEVEERS-MESTAS-MIRANDA, a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: info@cheeversmm.com

