AVISO DE PRIVACIDAD
En INVENT, S.A. de C.V. estamos dedicados a proteger la privacidad y la seguridad de los
usuarios de nuestro sitio. Esta política de privacidad le informará acerca de las medidas que se
tomaron para proteger su información personal y sobre las opciones que usted tiene con respecto
al uso de dicha información. Para hacer frente a los cambios a nuestro sitio, esta política puede
cambiar de vez en cuando. Los cambios serán publicados aquí , para que sepa qué información se
recopila y cómo esa información puede ser utilizada . Esta política de privacidad fue revisada por
última vez el 13 de Julio de 2015.
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de nuestra política de privacidad , por favor
envíe un correo electrónico a ventas@inventsa.com
Manifestamos nuestra política sobre la recopilación y uso de sus datos personales ( incluyendo,
sin limitación, el nombre , dirección, correo electrónico , número de teléfono o nombre de la
empresa ) o de las solicitudes de información sobre productos específicos con el fin de garantizar
el máximo nivel de confidencialidad y seguridad .
Cuando usted proporciona información a INVENT, S.A. de C.V., nosotros nos comprometemos a
resguardar su información sin compartirla a ninguna empresa externa para su uso comercial .
Vamos a mantener la confidencialidad de su información , y se utilizará únicamente para apoyar
su relación como cliente nuestro. Nuestras prácticas internas ayudan a proteger su privacidad
limitando el acceso de los empleados al uso de los datos del cliente. Sin embargo , a pesar de que
tomamos las medidas adecuadas para proteger la seguridad de la información transmitida a través
de la web , hay un sistema de ordenador conectado a Internet que se puede utilizar, pero no se
encuentra a salvo de intrusos . Nosotros, por lo tanto, no garantizamos que la información
comunicada por usted, no va a ser alterada antes o después de su transmisión. Si usted elige
utilizar el sitio para comunicarse con nosotros o nos proporcione información , lo hace bajo su
propio riesgo.
Con el fin de comprender mejor a nuestros clientes, la información se obtiene a través del uso de
las direcciones IP y de tecnología "cookie" . Una cookie es un archivo de datos colocado en un
ordenador personal , teléfono móvil, otro dispositivo inalámbrico u otro dispositivo habilitado
para Internet cuando se utiliza para visitar nuestro sitio . El nombre de dominio de los visitantes
se reconoce de forma automática. Sin embargo , el usuario individual permanece anónimo. La
información de identificación no personal puede incluir el navegador que utiliza, el tipo de
ordenador , los sistemas operativos , los proveedores de servicios de Internet y otra información
similar. La información sobre las áreas de nuestro sitio web que usted visita y acerca de los
vínculos que puede seleccionar desde nuestro sitio a otras áreas de Internet, se recogen
automáticamente. La información puede ser utilizada para comprender cómo nuestros usuarios,
como grupo, utilizan los servicios y recursos ofrecidos en nuestro sitio. De esta manera sabemos
qué áreas de nuestro sitio son favorecidos por nuestros usuarios y qué áreas necesitan mejorar.
INVENT, S.A. de C.V. le ayuda a mantener el control sobre sus datos personales. Nuestra
intención es enviar correo electrónico u otra correspondencia sólo a los miembros inventsa.com o
para personas a las que creemos que hemos elegido para recibir este tipo de correos electrónicos.
En cualquier momento, usted tiene el derecho a optar por no recibir futuras comunicaciones de
INVENT, S.A. de C.V.
Algunos contenidos de nuestro sitio enlaza con los sitios y servicios de nuestros socios,
proveedores , concesionarios y otros terceros. Nosotros no controlamos el contenido o enlaces

que aparecen en estos sitios. Estos sitios o servicios, incluyendo su contenido y enlaces, pueden
estar cambiando constantemente . Estos sitios y servicios pueden tener sus propias políticas de
privacidad y las políticas de servicio al cliente o no contar con ellas en absoluto. Le
recomendamos que revise las políticas de privacidad de sitios o servicios de terceros antes de
proporcionar cualquier de ellos con su información personal. Su aceptación de estos Términos y
Condiciones de Uso
Mediante el uso de este sitio web, usted indica su aceptación de nuestra Política de Privacidad. Si
usted no está de acuerdo con esta política, por favor no utilice nuestro sitio.
El diseño de este sitio y su contenido son propiedad exclusiva de INVENT, S.A. de C.V. y están
protegidos por derechos de autor y las leyes de propiedad intelectual. Sujeto a su cumplimiento
estricto de estos términos y condiciones de uso, INVENT, S.A. de C.V. autoriza y le otorga una
licencia no exclusiva, revocable, no asignación de una licencia limitada, personal y no transferible
para :
( i ) descargar (sólo almacenamiento temporal ) , mostrar, ver , usar , reproducir y / o imprimir
una copia del contenido que ponemos a disposición en el sitio ( excluyendo la fuente y el código
objeto o de otro modo , que no sea , según datos facilitados para acceder y utilizar para permitir la
visualización y funcionalidad ) en un dispositivo sólo para su uso comercial, siempre que
conserve , en cualquier copia de los materiales , todos los derechos de autor y otros avisos de
propiedad contenidos en los materiales originales. La anterior licencia limitada : ( i ) no le otorga
ningún derecho de propiedad de, o cualquier otro interés de propiedad intelectual en cualquier
contenido , y ( ii ) puede ser suspendido de inmediato o terminado por cualquier razón , a la sola
discreción de INVENT, S.A. de C.V. , y sin previo aviso o pasivo . Usted no puede copiar ,
reproducir, modificar , adaptar, mostrar, ejecutar , publicar, crear trabajos derivados , traducir,
vender , alquilar , realizar ingeniería inversa , descompilar , desmontar, o explotar este sitio web o
de su contenido .
La visualización de los nombres comerciales, marcas registradas , marcas de servicio , logotipos o
nombres de dominio en este sitio web no implica que una licencia de ningún tipo ha sido otorgada
con respecto a los nombres de tales comerciales, marcas, marcas de servicio , logotipos o
nombres de dominio . Cualquier descarga no autorizada, retransmisión u otra copia o
modificación de marcas registradas, marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos o nombres
de dominio pueden ser una violación de las leyes de marcas y podría estar sujeto a acciones
legales.
SU ACCESO Y USO DE ESTE SITIO SON BAJO SU PROPIO RIESGO . SI NO ESTÁ
SATISFECHO CON EL SITIO O CUALQUIERA DE SUS MATERIALES , SU ÚNICA
OPCIÓN ES DEJAR DE ACCESAR Y EVITAR EL USO DEL SITIO O DE LOS
MATERIALES PRESENTADOS . USTED ES TOTALMENTE RESPONSABLE DE SUS
ACTIVIDADES. NO GARANTIZAMOS LA EXACTITUD, INTEGRIDAD,
ACTUALIZACIÓN U OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS
EN O A TRAVÉS DE ESTE SITIO WEB . ESTE SITIO WEB Y LA INFORMACIÓN EN ÉL
SE OFRECEN " TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD " , SIN NINGUNA
REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, O CUALQUIER GARANTÍA DE
ESTE SITIO WEB ESTARÁN DISPONIBLES PARA SU USO.
LA EMPRESA NO GARANTIZA QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB SE
REALICE SIN INTERRUPCIONES O LIBRE DE ERRORES. TODA REPRESENTACIÓN,
GARANTÍAS Y CONDICIONES EN RELACIÓN CON ESTE SITIO WEB IMPLÍCITAS Y
TODO EL CONTENIDO SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS . SIN PERJUICIO DE LO

ANTERIOR , NO GARANTIZAMOS QUE ESTE SITIO ESTÁ LIBRE DE VIRUS,
GUSANOS, TROYANOS U OTROS COMPONENTES PERJUDICIALES. NO SEREMOS
RESPONSABLES , DIRECTA O INDIRECTAMENTE , DE CUALQUIER PÉRDIDA O
DAÑO , INCLUYENDO , PERO NO LIMITADO A , PÉRDIDA DE BENEFICIOS , PÉRDIDA
DE AHORROS O CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL
O CONSECUENTE , CAUSADOS POR EL USO DE , O DEPENDENCIA DE , O LA
IMPOSIBILIDAD DE USO O ACCESO , O RETRASOS EN O IMPRECISIONES O
ERRORES O DEFECTOS U OMISIONES EN EL SITIO WEB, YA SEA COMO
RESULTADO DE DISCAPACITADOS O PÉRDIDA DE DATOS , SOFTWARE O FALLO O
CUALQUIER OTRA CAUSA , POR USTED O CUALQUIER OTRO TERCERO ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DEMANDA EN CUANTO A LA NATURALEZA DE LA
CAUSA DE LA ACCIÓN , E INCLUSO SI HEMOS SIDO ADVERTIDO DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS O PÉRDIDAS .
USTED LIBERA A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER
DAÑO CAUSADO , DIRECTA O INDIRECTAMENTE , A USTED O CUALQUIER
TERCERO COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE SITIO WEB , SU CONTENIDO ,
INCLUYENDO CUALQUIER CONTENIDO O ARCHIVO DESCARGABLE O ACCESIBLES
DESDE ESTE SITIO WEB . EN NINGÚN CASO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD
TOTAL HACIA USTED POR TODOS LOS DAÑOS.
	
  

