AVISO DE PRIVACIDAD
El presente documento es el aviso de privacidad de la aplicación ‘’CHECAR® El estado de tu
vehículo’’ quien es responsable del tratamiento de los datos personales que proporciona.
-

Se entiende por Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona
física identificada o identificable.

LOS DATOS QUE USTED NOS PROPORCIONA SON:
Categorías según sus
intenciones:
1- Contacto:
a. Nombre completo,
b. Organización o Empresa para la que labora (en caso de que sea una alta como
empresa),
c. Correo electrónico,
d. Teléfono de casa, oficina y/o Celular.
e. Localidad,
2- Registro de datos (usuarios)
a. Dirección (Calle, Número, Colonia, Ciudad, Estado, Código Postal, País),
b. Correo electrónico,
c. Teléfono de casa, oficina y/o Celular.
Datos sensibles.
Usted declara que no ha proporcionado “datos personales sensibles”. No se solicita
ningún dato relativo a origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro,
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical,
opiniones políticas o preferencia sexual.
Los datos anteriormente señalados los podemos recabar de las
siguientes formas:
1- Cuando Usted nos las proporciona directamente,
2- Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la
Ley.
Los cuáles serán tratados para las siguientes finalidades:
1- Procurar un servicio eficiente y proveer mejor atención con el fin
de preservar la seguridad de nuestros clientes.
2- Mejorar su experiencia al utilizar nuestra página y/o aplicación.
3- Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes,
4- Enviarle vía electrónica o por correo postal promociones, ofertas y campañas
publicitarias.
5- Informar sobre nuevos productos y servicios que pudieran resultar de su interés.
6- Realizar estudios sobre hábitos de los conductores.
7- Evaluar la calidad de nuestra aplicación.
8- Realizar los pagos correspondientes.
9- Cumplir con las obligaciones derivadas de las funciones de la aplicación que señalen
las leyes de seguridad social o fiscal o las demás que tengan injerencia.

MECANISMOS DE SEGURIDAD:
CHECAR® El estado de tu vehículo cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información, para garantizar la protección de los datos personales que nos proporcione a través
de nuestra app y página Web.
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el
disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica,
que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus
preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las “web beacons” son imágenes insertadas en una página de Internet o correo
electrónico,
que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar
información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha
página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Le informamos que utilizamos “cookies” y “web beacons” para obtener información personal de
usted, como la siguiente:
- Su tipo de navegador y sistema operativo.
- Las páginas de Internet que visita.
- Los vínculos que sigue.
- La dirección IP.
- El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas.
Al momento de registrar tus datos o información proporcionada a nuestra aplicación, podrás
consultar el presente Aviso de Privacidad, en el cual otorgarás tu consentimiento expreso de
forma electrónica.
Última actualización al presente aviso de privacidad: 31 de Octubre del 2020.

