Aviso de Privacidad
Privacidad en RSec
En R&C Business Consulting S.A. de C.V. ("RSec") respetamos su privacidad y
nos comprometemos a proteger la privacidad de nuestros visitantes y clientes. Mantenemos los
más altos estándares de la industria en materia de privacidad y comercialización de permisos.
Esta política de privacidad explica los datos personales que recopilamos de usted, a través de
nuestra interacción en nuestro sitio web y mediante la provisión de servicios y transacciones de
reventa de productos, y cómo usamos esa información.

Seguridad y privacidad
Los sitios web de RSec utilizan métodos comerciales y medidas de seguridad razonables
para proteger contra la pérdida, el uso indebido y la alteración de los datos bajo nuestro
control. Almacenamos los datos recopilados en una base de datos en un entorno seguro
protegido del acceso, uso o divulgación no autorizados. Cuando se transmiten datos
personales, están protegidos con encriptación, como el protocolo Secure Socket Layer (SSL).

Datos recolectados
RSec recopila datos para operar de manera efectiva y para brindarle las mejores experiencias
con nuestro sitio, nuestros servicios y nuestras transacciones de reventa de productos. Cuando
visita los sitios web de RSec, nuestro sistema utiliza cookies para recopilar datos estadísticos
sobre su visita a nuestros sitios (por ejemplo, dirección IP, páginas visitadas, origen de los
dominios de visitantes, tipos de navegadores utilizados e información demográfica). Estos datos
brindan a RSec estadísticas generales sobre nuestros sitios, que brindan información sobre
cuán efectivas son ciertas áreas de nuestros sitios para los usuarios y cómo podemos
mejorar la experiencia del usuario. RSec recopila los datos personales que nos proporciona
cuando nos envía correos electrónicos, cuando se registra para cualquiera de nuestros eventos
o clases, en la operación de servicios y a través de transacciones de reventa de productos.
Tenga en cuenta que, si divulga directamente datos personales, información de
identificación personal o datos personales confidenciales a través de los foros públicos de
RSec, esta información puede ser recopilada y utilizada por otros. Nota: RSec no lee ninguna de
sus comunicaciones privadas en línea.
¿Cómo RSec utiliza datos personales?
RSec aplica una política interna estricta con respecto a los requisitos de protección de datos.
Los datos personales enviados a RSec son utilizados por los empleados que manejan esta
información solo para fines específicos. Estos propósitos incluyen ponerse en contacto con
usted (por correo electrónico, teléfono, etc.) en un esfuerzo por responder a una solicitud o
proporcionar un servicio o producto, y para notificarle sobre eventos de RSec y otras actividades
relacionadas con RSec, tales como capacitación. RSec también puede contactarlo con
encuestas para realizar investigaciones sobre su opinión sobre los servicios actuales o sobre
posibles nuevos servicios que puedan ofrecerse.
Razones por las que RSec compartiría sus datos personales
RSec comparte sus datos personales con su consentimiento o según sea necesario para
completar cualquier transacción que haya solicitado o autorizado.
RSec también comparte datos con filiales y subsidiarias controladas por RSec; con vendedores

trabajan en su nombre; cuando la ley lo requiera para responder a un proceso legal; para
proteger a nuestros clientes; para mantener la seguridad de nuestros servicios; y para proteger
los derechos o propiedad de RSec.
Cómo controlar sus datos personales y optar por no participar
Siempre puede elegir si desea recibir correos electrónicos promocionales, mensajes
SMS, llamadas telefónicas y correo postal de RSec. Puede optar por no recibir publicidad
basada en intereses de RSec enviando un correo electrónico a info@rsecgroup.com. También
puede optar por no recibir comunicaciones por correo electrónico haciendo clic en el
enlace de cancelación (cancelar suscripción) en cualquier mensaje que reciba de nosotros. Esto
le permitirá darse de baja o actualizar sus preferencias de mensaje
Sitios de blog
Si deja un comentario en un blog de RSec, debe tener en cuenta que cualquier dato personal
o información de identificación personal que envíe en nuestro sitio de blog puede ser
leído, recopilado o utilizado por cualquier persona que lea el blog o que visite la URL de la
publicación del blog sobre la que comentas. No somos responsables del uso de esta
información por parte del personal que no pertenece a RSec.
Su nombre y correo electrónico son necesarios para la verificación y protección contra el correo no
deseado. El nombre que deje se publicará y se utilizará como identificador del comentario. El
correo electrónico proporcionado no está publicado. Todo el contenido del blog, incluidas las
publicaciones, los artículos y los comentarios, se revisan antes de publicarse.
Testimonios
Publicamos testimonios de clientes en nuestro sitio web. Estos testimonios pueden contener datos
personales, como el nombre del cliente. Obtenemos su consentimiento antes de publicar el
testimonio, para que podamos publicar su nombre junto con el testimonio.
Cookies y tecnologías similares
Las cookies del lado del cliente (pequeños archivos de texto ubicados en su dispositivo) se utilizan
para verificar el estado de inicio de sesión de los clientes que utilizan productos o servicios
vinculados directamente con nuestro sitio web. Uno de los propósitos principales de las cookies es
proporcionar una función de conveniencia para ahorrarle tiempo. El propósito de una cookie es
decirle al servidor web que ha regresado a una página específica. Por ejemplo, si
personaliza páginas, o si se registra en el sitio, una cookie ayuda a RSec a recordar su
información específica en visitas posteriores. La información que proporcionó anteriormente se
puede recuperar para que pueda usar fácilmente las funciones que personalizó. Tiene una
variedad de herramientas para controlar las cookies y tecnologías similares, incluidos los
controles del navegador para bloquear y eliminar las cookies, y los controles de algunos
proveedores de servicios de análisis de terceros, para optar por la recopilación de datos a través
de guías web y tecnologías similares. Si un usuario rechaza la cookie, aún puede usar nuestros
sitios; sin embargo, es posible que el usuario no pueda acceder a todas las áreas de nuestros
sitios.
Sitios web de terceros
Tenga en cuenta que otros sitios web a los que se puede acceder a través de nuestro sitio
pueden recopilar sus datos personales. RSec no comparte sus datos personales con esos sitios
web y no es responsable de sus prácticas de privacidad. Verifique la Política de privacidad
aplicable de esos sitios.

Consentimiento de la política
Al usar nuestros sitios web, usted acepta esta Política de privacidad. Esta política aparece en su
forma completa y reemplaza a cualquier versión anterior.
Notificación de cambios
Esta política de privacidad está sujeta a cambios sin previo aviso. Cualquier cambio a esta política
se publicará en nuestro sitio al menos una semana antes de que surta efecto. Si en algún momento
decidimos utilizar datos personales o información de identificación personal de una manera
diferente a la establecida en el momento en que se recopiló, notificaremos a los usuarios por
correo electrónico de los cambios a nuestra política. Nos reservamos el derecho de modificar esta
política de privacidad en cualquier momento, por lo tanto, revísela con frecuencia. Si hacemos
cambios sustanciales a esta política, le notificaremos aquí, por correo electrónico o mediante un
aviso en nuestro sitio web.
Política de privacidad Fecha efectiva: 01 de septiembre de 2018
RSec agradece sus comentarios con respecto a esta declaración de privacidad. Si cree que RSec
no se ha adherido a esta declaración, contáctenos a info@rsecgroup.com. Utilizaremos
esfuerzos razonables para determinar y remediar el problema con prontitud.
Información del contacto
Para más información, póngase en contacto con nosotros.
R&C Business Consulting S.A. de C.V.
Sierra Mojada 620 | Lomas de Chapultepec III
Ciudad de México, 11000
México
Teléfono: (+52) 1 55 2335 4687
Correo electrónico: info@rsecgroup.com

