T È R M I NO S Y CONDI C I ONE S

PROEMIO
Al ingresar y utilizar este portal de Internet, cuyo nombre de dominio es GALOBERTIN.COM, que en lo sucesivo se denominará GALO BERTIN, el usuario
está aceptando los Términos y Condiciones de uso contenidos en este convenio y declara expresamente su aceptación utilizando para tal efecto
medios electrónicos, en términos de lo dispuesto por el artículo 1803 del
Código Civil Federal.
En caso de no aceptar en forma absoluta y completa los términos y condiciones de este convenio, el usuario deberá abstenerse de acceder, utilizar y
observar el sitio web GALOBERTIN.COM
Y en caso de que el usuario acceda, utilice y observe el sitio web GALOBERTIN.COM se considerará como una absoluta y expresa aceptación de los
Términos y condiciones de uso aquí estipulados.
La sola utilización de dicha página de Internet le otorga al público en general la condición de usuario (en adelante referido como el «usuario» o los
«usuarios») e implica la aceptación, plena e incondicional, de todas y cada
una de las condiciones generales y particulares incluidas en estos Términos
y Condiciones de uso publicados por GALO BERTIN en el momento mismo en
que el usuario acceda al sitio web.
Cualquier modificación a los presentes Términos y condiciones de uso será
realizada cuando el titular de la misma, en este caso GALO BERTIN, lo considere apropiado, siendo exclusiva responsabilidad del usuario asegurarse de
tomar conocimiento de tales modificaciones.

CONVENIO
Convenio de adhesión para el uso de la página de Internet GALOBERTIN.COM que celebran: por una parte, GALO BERTIN y, por la otra, el usuario,
sujetándose, ambas partes, a lo establecido en este documento.
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LICENCIA
a) Por virtud de la celebración de este convenio, GALO BERTIN otorga y concede al usuario el derecho no exclusivo, revocable y no transferible de ver y
utilizar el sitio web GALOBERTIN.COM de conformidad con los Términos y
condiciones de uso que aquí se estipulan. Para los efectos del presente convenio, las partes acuerdan que por «usuario» se entenderá a cualquier persona de cualquier naturaleza que ingrese al sitio web GALOBERTIN.COM y/o
a cualquiera de las subpáginas que despliegan su contenido y/o a la persona
de cualquier naturaleza que se dé de alta y/o use cualquiera de los servicios
que se ofrecen a través de dicha página.
b) El usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida
o publicada en el sitio web GALOBERTIN.COM exclusivamente para uso personal, queda prohibido el uso comercial de dicha información. En caso de
ser persona moral se sujetará a lo dispuesto por el artículo 148, fracción IV
de la Ley Federal del Derecho de Autor.
c) La reimpresión, publicación, distribución, asignación, sublicencia, venta,
reproducción electrónica o por otro medio, parcial o total, de cualquier
información, documento o gráfico que aparezca en el sitio web GALOBERTIN.COM, para cualquier uso distinto al personal no comercial le está expresamente prohibido al usuario, a menos de que cuente con la autorización
previa y por escrito de GALO BERTIN.

A V I S O D E P R I VA C I D A D
GALO BERTIN con domicilio en Privada General Lázaro Cárdenas #3, Col.
Ampliación Cimatario. CP 76030, Querétaro, Qro. es responsable de recabar
sus datos personales, del uso que se dé a los mismos y de su protección. Su
información personal será utilizada para proveer los servicios y productos
que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas
requerimos obtener los siguientes datos personales NOMBRE DEL INTERESADO., CORREO ELECTRONICO considerando como sensibles según la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
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Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales,
así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos
que hemos implementado. Para conocer dichos requerimientos, requisitos y
plazos se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en Privada Lázaro Cárdenas #3, Col. Ampliación Cimatario, contacto@galoberti.mx, Tel. (442)27138326 o visitar nuestra página de internet
www.galobertin.mx.
Así mismo le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos
y tratados dentro y fuera del país por personas distintas a esta empresa. En
ese sentido, su información puede ser compartida con Departamento de
ventas de Galo Bertin, con el Lic. Eric Morales, para la realización de activaciones, promociones de ventas, envío de publicidad, ofertas especiales, invitación a eventos exclusivos de la marca. Si usted no manifiesta oposición
para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos
que se utilicen a el presente aviso de privacidad.
Si usted desea dejar de recibir mensa jes promocionales de nuestra parte
puede solicitarlo a través de WWW.GALOBERTIN.MX o contacto@galobertin.com

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en
www.galobertin.com
Fecha de última actualización: 1/09/2015
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