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Aviso de privacidad y de cookies.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
1. Proveer servicios y productos requeridos.
2. Informar sobre nuevos productos o servicios de QuinTech.
3.
4.
5.
6.

Establecer una línea de comunicación con nuestros clientes.
Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios.
Evaluar la experiencia en nuestro sitio web.
Realizar estudios mercadológicos.

Los datos personales que recabamos cuando usted proporciona a través de la página de
internet http://quintech.mx/, o sus derivados. para realizar una cotización de un
paquete, cotización de un proyecto personalizado o consulta en general son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre del usuario/posible cliente.
Email del usuario/posible cliente.
Teléfono del usuario/posible cliente.
Estado donde radica el usuario/posible cliente.
Nombre del negocio o empresa del usuario/posible cliente.
El tipo de empresa del usuario/posible cliente.
Presupuesto del usuario/posible cliente.
Fecha de entrega del proyecto.

Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por
personas distintas a QuinTech para realizar estudios de mercadotecnia, segmentación
de mercado, estadísticas, ofertas de nuestros productos, entre otras. Si usted no
manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles
del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
instruirnos de cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios
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para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los
mismos para fines específicos. Los mecanismos que se han implementado para el
ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación de la solicitud respectiva
que deberá contener 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, la cual deberá enviarse al correo electrónico contact@quintech.com.mx
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando
sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud enviando un correo
electrónico a contact@quintech.com.mx así como copia de su identificación oficial (IFE,
cartilla militar, pasaporte, licencia de manejo o cédula profesional), y comprobante de
domicilio. Tendremos un plazo de 10 dias hábiles para girar las instrucciones
correspondientes para que se deje de dar tratamiento a sus datos personales.

Cambios en nuestro aviso de privacidad

Nos reservamos el derecho de enmendar este Aviso de Privacidad en cualquier
momento para reflejar los cambios en la ley, en nuestras prácticas relacionadas con la
forma en que recabamos y usamos los datos, las características de nuestros Servicios,
o los avances en la tecnología. Le permitiremos acceder al Aviso de Privacidad revisado
a través de los Servicios, por lo que debe revisar el Aviso periódicamente. Para
determinar si el Aviso de Privacidad ha cambiado desde la última vez que la consultó,
compruebe la "Fecha de vigencia" que se detalla al comienzo del documento. Si
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realizamos algún cambio material en el Aviso, se le proporcionará una notificación
apropiada en cumplimiento de los requisitos legales. Si continúa utilizando los Servicios,
usted confirma que ha leído y comprendido la última versión del Aviso de Privacidad.

Privacidad para los menores de edad

Los Servicios están destinados al público en general mayor de 13 años. Si
descubrimos que hemos recabado datos personales de niños menores de 13 años sin
consentimiento paterno jurídicamente válido, tomaremos medidas razonables para
eliminarla tan pronto como sea posible. Tampoco tratamos datos de los residentes de
la UE menores de 16 años a sabiendas sin el consentimiento de los padres. Si
descubrimos que hemos recabados datos de un residente de la UE menor de 16 años
sin consentimiento parental, tomaremos medidas razonables para eliminarla tan pronto
como sea posible. También cumplimos con otras restricciones y requisitos de edad de
conformidad con la legislación local aplicable.

COOKIES
¿Qué son las cookies?

Las cookies son archivos de texto que se descargan en su computadora o en su
dispositivo móvil cuando visita un sitio web y almacenan cierta información acerca del
uso del Sitio. Son útiles porque permiten que los sitios web reconozcan el dispositivo
del usuario. En cada visita posterior, se devuelven al sitio web original o a cualquier otro
sitio que las reconozca. Para obtener más información sobre las cookies, visite
www.allaboutcookies.org
En este Aviso, el término “cookie” se utiliza en sentido general para incluir todas
las técnicas y tecnologías similares, incluidas las balizas web y los archivos de registro.
Para obtener más información sobre estas herramientas adicionales, consulte la sección
“Glosario” que se encuentra más adelante.

Tipos de información recopilada y razones para su recopilación
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Las cookies nos ayudan a comprender mejor el uso de nuestro Sitio y, por
consiguiente, nos permiten ofrecer a nuestros visitantes web una experiencia más
personalizada y coherente, entre otras cosas. A continuación, le presentamos algunos
ejemplos de los tipos de información que recopilamos mediante las cookies:
• La cantidad de usuarios que visitan el Sitio de QuinTech, la frecuencia con la que
lo hacen, las páginas que visitan, los clics que han hecho y el tiempo total que
•
•
•
•
•
•
•

navegan en el Sitio.
El nombre del sitio web que visitaron antes de entrar al Sitio de QuinTech.
Si es la primera vez que visita nuestro Sitio.
El tipo de navegador que utiliza.
Horario de navegación.
Tiempo de navegación en nuestra página de Internet.
Secciones consultadas.
Páginas de Internet accedidas previo a la nuestra.

Además, las cookies nos permiten hacer lo siguiente:
• Personalizar su visita: es posible que utilicemos la información recopilada
durante su visita a nuestro Sitio para que la siguiente sea más sencilla.
• Personalizar la publicidad y los mensajes de marketing que aparecen en el Sitio,
sean nuestros o de terceros. Lo anterior implica, por ejemplo, identificar las
funciones de nuestro Sitio que le interesan o mostrar información que le sea útil,
por ejemplo, cómo contratar alguno de nuestros servicios. Nuestro objetivo es
resolver las necesidades tecnológicas de nuestros clientes lo más rápido y fácil
posible.
• Analizar las tendencias del cliente: recopilamos información sobre las visitas a
nuestro Sitio y las analizamos en conjunto. Este tipo de estudio tiene como
objetivo identificar las tendencias entre muchos visitantes de nuestro Sitio, en
lugar de analizar la información de un visitante en particular.

Tipos de cookies que utilizamos

Utilizamos cookies propias y de terceros por varias razones. Necesitamos algunas
cookies por razones técnicas para que nuestro Sitio funcione o le proporcione
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funcionalidades básicas, estas cookies las denominamos “esenciales”. Otras cookies
nos permiten seguir y orientar los intereses de nuestros usuarios y mejorar su
experiencia en nuestro Sitio. Los terceros también envían las cookies a través de nuestro
Sitio con fines de publicidad y análisis, entre otros. Los tipos específicos de cookies
propias y de terceros enviadas a través de nuestro Sitio y los fines que cumplen se
describen con mayor detalle a continuación.
Cookies propias
Son las cookies generadas por QuinTech. En su gran mayoría, se utilizan
para permitirle navegar por nuestro Sitio y utilizar sus funciones. También
pueden ayudarnos en las actividades de análisis.
Cookies de terceros
Además de nuestras cookies patentadas, algunas empresas externas y
afiliadas pueden enviar cookies a su computadora, acceder a ellas y asociarlas
con las balizas web. Estas cookies nos permiten ofrecer características o
funcionalidades de terceros en nuestro Sitio o a través de este. Las partes que
establecen estas cookies de terceros pueden reconocer su dispositivo tanto
cuando visita nuestro Sitio como cuando visita otros sitios web específicos.

Los tipos de cookies propias y de terceros que utilizamos en nuestro Sitio son los
siguientes:
• Cookies de análisis: estas cookies permiten que tanto nosotros como
nuestros proveedores de análisis externos recopilemos estadísticas
(anónimas y en conjunto) sobre su uso de nuestro Sitio y el de otros
visitantes. Gracias a esta información, Bose puede mejorar las funciones
ofrecidas en su Sitio.

Fecha de última actualización: 03 de Mayo de 2020.

