
POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

!
INTRODUCCIÓN 

!
Pavilion Diseño y Arquitectura, S.A. de C.V. respeta su privacidad y estamos 
comprometidos a protegerla mediante nuestro cumplimiento de esta política. 

!
Esta política describe los tipos de información que podemos recopilar de usted o que 
puede proporcionar cuando visita http://www.bypavilion.com/ nuestro sitio web y 
nuestras prácticas para recopilar, usar, mantener, proteger y divulgar esa información. 

!
Esta política se aplica únicamente a la información que recopilamos en este sitio web y 
en el correo electrónico, texto y otros mensajes electrónicos entre usted y este sitio 
web. No se aplica a la información recopilada por nosotros fuera de línea o por cualquier 
otro medio, incluso en cualquier otro sitio web operado por nosotros o cualquier tercero 
(incluídas nuestras afiliadas) que pueda vincular o ser accesible desde o en este sitio 
web. 

!
Lea esta política detenidamente para comprender nuestras políticas y prácticas actuales 
con respecto a su información y cómo la trataremos. AL ENVIARNOS INFORMACIÓN 
PERSONAL O AL ACCEDER O UTILIZAR ESTE SITIO WEB, USTED DA SU CONSENTIMIENTO DE 
QUE TODA LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE ENVÍE PUEDE SER PROCESADA POR NOSOTROS 
EN LA MANERA Y PARA EL PROPÓSITO DESCRITO EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, Y 
USTED AFIRMA QUE ES O 18 AÑOS DE EDAD O POSEE CONSENTIMIENTO LEGAL DE LOS 
PADRES O TUTORES Y QUE USTED ES COMPLETAMENTE COMPETENTE PARA ACEPTAR ESTA 
POLÍTICA. 

!
Esta política puede cambiar de vez en cuando, como se establece a continuación en 
Cambios en nuestra Política de privacidad. Su uso continuado de este sitio web después 
de que hagamos cambios se considera que acepta dichos cambios, por lo tanto, consulte 
la política con frecuencia para obtener actualizaciones. 

!
  

!
PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS 

!
Nuestro sitio web no tiene la intención de recopilar información personal de niños 
menores de 13 años. Si es menor de 13 años, no utilice ni proporcione información en 
este sitio web o en cualquiera de sus funciones. Si nos enteramos de que hemos 



recopilado o recibido información personal de un niño menor de 13 años sin verificación 
del consentimiento de los padres, eliminaremos esa información. 

!
INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS SOBRE USTED Y CÓMO LA RECOPILAMOS 

!
Podemos recopilar varios tipos de información de y sobre los usuarios de nuestro sitio 
web, incluida la información: (a) mediante la cual puede ser identificado personalmente 
y que proporcionará de forma voluntaria, como nombre, dirección postal, dirección de 
correo electrónico, número de teléfono o cualquier otra información que pueda usarse 
para identificarlo, describirlo, ubicarlo o contactarlo en línea o fuera de línea 
("información personal") para brindarle información sobre nuestros productos y servicios; 
(b) que se trata de usted pero que individualmente no lo identifica, como el contenido 
de sus comentarios y publicaciones en el sitio web; y / o (c) sobre su conexión a 
Internet, el equipo que utiliza para acceder a nuestro sitio web y los detalles de uso 
para mejorar su acceso y visita a nuestro sitio web. 

!
Recopilamos esta información: (a) directamente de usted cuando nos la proporciona; y / 
o (b) automáticamente a medida que navega por el sitio, incluidos los detalles de uso, 
las direcciones IP y la información recopilada a través de las cookies. 

!
INFORMACIÓN QUE NOS PROPORCIONA 

!
La información que nos proporciona directamente a través de nuestro sitio web puede 
incluir: (a) información proporcionada en el momento de registrarse para utilizar nuestro 
sitio web o al solicitar servicios adicionales; (b) registros y copias de su correspondencia 
(incluidas las direcciones de correo electrónico), si se comunica con nosotros; (c) sus 
respuestas a encuestas que podríamos pedirle que complete con fines de investigación; 
(d) sus consultas de búsqueda en el sitio web; y / o (e) detalles de las transacciones que 
realiza a través de nuestro sitio web y su cumplimiento. 

!
INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE RECOPILACIÓN 
AUTOMÁTICA DE DATOS 

!
A medida que navega e interactúa con nuestro sitio web, podemos utilizar tecnologías de 
recopilación automática de datos para recopilar información sobre su equipo, acciones y 
patrones de navegación, que incluyen: (a) detalles de sus visitas a nuestro sitio web y 
otros datos de comunicación y los recursos que usted acceso y uso en el sitio web; e (b) 
información sobre su computadora y conexión a Internet, incluida su dirección IP, 
sistema operativo y tipo de navegador. Otras partes, como socios publicitarios externos y 
proveedores de análisis, pueden recopilar y utilizar dichos datos para publicar anuncios 
personalizados en su dispositivo. Para obtener más información sobre la publicidad 



basada en intereses en línea / basada en el comportamiento de terceros (y la exclusión 
voluntaria de dicho uso), consulte "Tecnologías de seguimiento y publicidad" que se 
establece más adelante en esta política. 

!
La información que recopilamos automáticamente son datos estadísticos y no incluye 
información personal directa, pero podemos mantenerla o asociarla con información 
personal que recopilamos de otras formas o recibimos de terceros. Nos ayuda a mejorar 
nuestro sitio web y a brindar un servicio mejor y más personalizado, incluso 
permitiéndonos almacenar información sobre sus preferencias, lo que nos permite 
personalizar nuestro sitio web de acuerdo con sus intereses individuales y reconocerlo 
cuando regrese a nuestro sitio web. 

!
Las tecnologías que utilizamos para esta recopilación automática de datos pueden 
incluir: 

!
                   COOKIES (O COOKIES DEL NAVEGADOR). Una cookie es un pequeño archivo 
almacenado en el disco duro de su computadora, teléfono móvil u otro dispositivo. Las 
cookies no dañan su dispositivo. Puede negarse a aceptar cookies del navegador 
activando la configuración adecuada en su navegador o en el banner que aparece en la 
primera página del sitio web. Sin embargo, si selecciona esta configuración, es posible 
que no pueda acceder a ciertas partes de nuestro sitio web. A menos que haya ajustado 
la configuración de su navegador para que rechace las cookies, nuestro sistema emitirá 
cookies cuando dirija su navegador a nuestro sitio web. 

                   COOKIES FLASH: Ciertas funciones de nuestro sitio web pueden utilizar 
objetos almacenados localmente (o cookies Flash) para recopilar y almacenar 
información sobre sus preferencias y navegación hacia, desde y en nuestro sitio web. Las 
cookies flash no se administran con la misma configuración del navegador que se utilizan 
para las cookies del navegador. Para obtener información sobre cómo administrar su 
configuración de privacidad y seguridad para las cookies Flash, consulte Opciones sobre 
cómo usamos y divulgamos su información más adelante en esta política. 

!
Para cumplir con la legislación vigente, necesitamos solicitar su consentimiento para 
configurar las cookies de rendimiento descritas anteriormente. Cuando llegue a nuestro 
sitio web, aparecerá un mensaje emergente solicitando su consentimiento para colocar 
cookies en su dispositivo. Una vez que se haya proporcionado su consentimiento, este 
mensaje no volverá a aparecer cuando vuelva a visitarlo. Si usted, u otro usuario de su 
ordenador, desea retirar su consentimiento en cualquier momento, puede hacerlo 
modificando la configuración de su navegador o consultando el menú disponible en el 
banner de cookies. 

!
CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN 

!



Usamos la información que recopilamos sobre usted o que nos proporciona, incluida 
cualquier información personal, para los siguientes propósitos: (a) para presentarle 
nuestro sitio web y su contenido; (b) para proporcionarle información, productos o 
servicios que nos solicite; (c) analizar y mejorar nuestros productos y servicios; y (d) 
comercializar productos y servicios de Pavilion Diseño y Arquitectura. 

!
DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN 

Podemos divulgar información agregada sobre nuestros usuarios e información que no 
identifica a ningún individuo, sin restricción bajo las condiciones establecidas en esta 
sección. 

!
Podemos divulgar, para los fines descritos anteriormente, la información personal que 
recopilamos o que usted proporciona según lo establecido en esta política de privacidad: 
(a) a nuestras subsidiarias y afiliadas; (b) a contratistas, proveedores de servicios y otros 
terceros que utilizamos para respaldar nuestro negocio y que están sujetos a 
obligaciones contractuales de mantener la confidencialidad de la información personal y 
utilizarla solo para los fines para los que se la divulgamos; y (c) a un comprador u otro 
sucesor en caso de fusión, enajenación, reestructuración, reorganización, disolución u 
otra venta o transferencia de algunos o todos los activos de la Compañía, ya sea como 
empresa en funcionamiento o como parte de una quiebra, liquidación o procedimiento 
similar, en el que la información personal en poder de la Compañía sobre los usuarios de 
nuestro sitio web se encuentra entre los activos transferidos. 

!
También podemos divulgar su información personal: (a) para cumplir con cualquier orden 
judicial, ley o proceso legal, incluso para responder a cualquier solicitud gubernamental 
o reglamentaria; y (b) para hacer cumplir o aplicar nuestros Términos de uso y otros 
acuerdos. 

!
!
OPCIONES SOBRE CÓMO UTILIZAMOS Y DIVULGAMOS SU INFORMACIÓN 

!
Nos esforzamos por brindarle opciones con respecto a la información personal que nos 
proporciona. Hemos creado mecanismos para brindarle el siguiente control sobre su 
información: 

!
TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO Y PUBLICIDAD. Puede configurar su navegador para 
rechazar todas o algunas cookies del navegador, o para que le avise cuando se envíen 
cookies. Para saber cómo puede administrar la configuración de las cookies Flash, visite 
la página de configuración del reproductor Flash en el sitio web de Adobe. Si deshabilita 
o rechaza las cookies, tenga en cuenta que algunas partes de este sitio web pueden ser 
inaccesibles o no funcionar correctamente. 



!
OFERTAS PROMOCIONALES DE LA EMPRESA. Si no desea que la Compañía utilice su 
información de contacto para promocionar nuestros productos o servicios, puede optar 
por no participar iniciando sesión en el sitio web y ajustando sus preferencias de usuario 
en el perfil de su cuenta marcando o desmarcando las casillas correspondientes o 
enviando envíenos un correo electrónico indicando su solicitud mediante el formulario 
"Contáctenos". Si le hemos enviado un correo electrónico promocional, puede hacer clic 
en la opción de exclusión voluntaria incluida en el correo electrónico y, por lo tanto, 
enviarnos un correo electrónico de respuesta solicitando que lo omitamos en futuras 
distribuciones de correo electrónico. Esta exclusión voluntaria no se aplica a la 
información proporcionada a la Compañía como resultado de la compra de un producto, 
registro de garantía, experiencia de servicio del producto u otras transacciones. 

!
ACCEDER Y CORREGIR SU INFORMACIÓN 

!
Puede revisar y cambiar su información personal iniciando sesión en el sitio web y 
visitando la página de perfil de su cuenta. También puede enviarnos un correo 
electrónico a la dirección contacto@bypavilion.com para solicitar acceso, corregir o 
eliminar cualquier información personal que nos haya proporcionado. No podemos 
eliminar su información personal excepto eliminando también su cuenta de usuario. Es 
posible que no aceptemos una solicitud para cambiar información si creemos que el 
cambio violaría cualquier ley o requisito legal o causaría que la información sea 
incorrecta. 

!
SEGURIDAD DE DATOS 

!
Hemos implementado medidas diseñadas para proteger su información personal contra 
pérdidas accidentales y contra el acceso, uso, alteración y divulgación no autorizados. 
Toda la información que nos proporciona se almacena en nuestros servidores seguros 
detrás de firewalls. Todas las transacciones de pago se cifrarán mediante tecnología SSL. 

!
La seguridad y protección de su información también depende de usted. Cuando le 
hayamos proporcionado (o donde haya elegido) una contraseña para acceder a 
determinadas partes de nuestro sitio web, usted es responsable de mantener la 
confidencialidad de esta contraseña. Le pedimos que no comparta su contraseña con 
nadie. 

!
Desafortunadamente, la transmisión de información a través de Internet no es 
completamente segura. Aunque hacemos todo lo posible para proteger su información 
personal, no podemos garantizar la seguridad de su información personal transmitida a 
nuestro sitio web. Cualquier transmisión de información personal es bajo su propio 

mailto:contacto@vitrabypavilion.com


riesgo. No somos responsables de eludir ninguna configuración de privacidad o medidas 
de seguridad contenidas en el sitio web. 

!
CAMBIOS EN NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

!
Es nuestra política publicar cualquier cambio que hagamos en nuestra política de 
privacidad en esta página. Si realizamos cambios sustanciales en la forma en que 
tratamos la información personal de nuestros usuarios, se lo notificaremos por correo 
electrónico a la dirección de correo electrónico especificada en su cuenta y / o 
mediante un aviso en la página de inicio del sitio web. La fecha de la última revisión de 
la política de privacidad se identifica en la parte superior de la página. Usted es 
responsable de asegurarse de que tengamos una dirección de correo electrónico activa y 
entregable actualizada para usted, y de visitar periódicamente nuestro sitio web y esta 
política de privacidad para verificar si hay cambios. 

!
INFORMACIÓN DEL CONTACTO 

Para hacer preguntas o comentar sobre esta política de privacidad y nuestras prácticas 
de privacidad, por favor enviar correo electrónico a contacto@bypavilion.com 


