
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

● En https://dypemsa.com.mx/ su privacidad es muy importante, por ello damos a conocer el uso y 

protección de su información. Esta política de privacidad se aplica únicamente al sitio 

https://dypemsa.com.mx/  

● En https://dypemsa.com.mx/ se respeta el derecho a la privacidad de todos los visitantes al sitio. 

Se recibe y almacena la información que usted ingresa o proporciona tales como: Nombre, dirección, 

correo electrónico y número de teléfono; además de la información de formularios para consulta 

de nuestros servicios/productos. 

● Es importante hacer de su conocimiento que en el momento que usted interactúa con el sitio 

https://dypemsa.com.mx/ alguna información de su uso se guarda de manera automática, 

incluyendo algunos datos como pueden ser: datos sobre su computadora y conexión, páginas que 

Usted frecuenta, su dirección IP, identificadores de dispositivos, etc. También se incluye información 

sobre su historial de Internet y la manera en que busca el sitio, así como si abre algún mensaje de 

https://dypemsa.com.mx/ y cuando; la mayoría de esta información se recolecta a través de 

cookies. 

● Si Usted autoriza y la configuración de su máquina lo permite, se le enviará un archivo llamado 

“cookie” que se instalará en su disco duro para permitir identificar las preferencias que haya 

seleccionado, en su caso, para mejorar su experiencia en el sitio. Ninguna de la información que se 

almacene en el “cookie” será divulgada por https://dypemsa.com.mx/ Si no desea que se instale el 

“cookie” o desea borrar aquella que ya se haya instalado con su autorización, usted debe hacer lo 

siguiente:  

*Configurar su navegador para no aceptar cookies del sitio https://dypemsa.com.mx/  
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*Para borrar el “cookie” que se haya instalado deberá de ingresar a las preferencias de su 

navegador, ubicar la pestaña o sección de administración de “cookies” y borrar el “cookie” 

correspondiente al sitio https://dypemsa.com.mx  

*Al momento de borrar o impedir que se instale el “cookie” del sitio, puede perder la configuración 

que haya realizado para personalizar su experiencia en el sitio https://dypemsa.com.mx  o impedir 

dicha personalización. Usted puede revocar el consentimiento que nos haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales. 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, 

implicará la conclusión de su relación con nosotros. Para revocar su consentimiento deberá 

presentar su solicitud en la página de internet https://dypemsa.com.mx o bien, comunicarse 

directamente al teléfono (55) 57 70 03 38. 

El presente AVISO DE PRIVACIDAD puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 

de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; 

de nuestras políticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio o, por otras causas 

Nos comprometemos a mantenerle informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 

de privacidad, a través de nuestra página de internet https://dypemsa.com.mx 
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