
AVISO DE PRIVACIDAD  PARA PÁGINA WEB

Estimado Cliente y/o Proveedor:
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, hacemos de su conocimiento que Soluciones Químicas Mesal S.A. de C.V., con domi-
cilio en Pirineos número 515, interior 20, Zona Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro., utilizará úni-
camente los datos personales y/o datos personales sensibles que proporcione como persona física o 
moral, con motivo de la contratación de nuestros productos y/o prestación de servicios relacionados 
con su objeto social, otorgando a estos datos el trato necesario, adecuado y vigente en relación a la 
contratación correspondiente.
Soluciones Químicas Mesal S.A. de C.V., como responsable del tratamiento y destrucción total de los 
datos que le sean proporcionados, garantiza el buen uso, protección y con�dencialidad de estos a 
través de las medidas de seguridad y políticas internas de la empresa.
Soluciones Químicas Mesal S.A. de C.V., no será responsable de la actualización, exactitud o calidad 
de la información proporcionada. Las reclamaciones de responsabilidad por los daños causados por 
el uso de cualquier información proporcionada, incluyendo cualquier tipo de información que sea 
incompleta o incorrecta, será rechazada. Todas las ofertas son No-Vinculantes y sin compromiso. 
Alguna parte de la página o la publicación en su totalidad, incluyendo todas las ofertas e informa-
ción, pueden ser ampliadas, modi�cadas parcial o totalmente por el autor sin previo aviso.
En cuanto a las referencias y enlaces se hace de su conocimiento que Soluciones Químicas Mesal S.A. 
de C.V., no es responsable de contendido enlazado o referido de sus páginas, excepto cuando tenga 
pleno conocimiento y sería capaz de prevenir a los visitantes del sitio web. En caso de que se produz-
ca algún daño por el uso de información presentada en las páginas de referencia o enlazadas, será 
responsable el autor de las respectivas páginas. De igual manera Soluciones Químicas Mesal S.A. de 
C.V. no será responsable de los comentarios o mensajes publicados por los usuarios de los foros de 
discusión, libros de visitas o listas de correo suministrados en su página  web.
Soluciones Químicas Mesal S.A. de C.V., no utilizará materiales protegidos por derechos de autor para 
su publicación. Queda estrictamente prohibido cualquier reproducción o uso indebido de objetos, 
tales como, de manera enunciativa más no limitativa: diagramas, sonidos o textos en otras publica-
ciones electrónicas o impresas propiedad de Soluciones Químicas Mesal S.A. de C.V. 
Por lo anterior se entiende su consentimiento para el uso y tratamiento de los datos personales y 
personales sensibles, pudiendo usted ejercer el derecho de solicitar su Acceso, Recti�cación, Cancela-
ción y/u Oposición, dirigiendo una solicitud ante la dirección de Recursos Humanos.
Se hace de su conocimiento que este sitio web utiliza Google Analythics, un servicio analítico de web 
prestado por Google, Inc. (Google). Google Analythics utiliza “cookies”, que son archivos de texto 
colocados en su computadora, para ayudar a la página web de analizar como los usuarios utilizan el 
sitio. La información generada por la cookie acerca de su uso del sitio web (incluyendo su dirección 
IP) será transmitida y almacenada por Google en servidores en los Estados Unidos. En caso de activa-
ción de la anonimización de IP, Google truncará/anonimizar el último octeto de la dirección IP de los 
Miembros Estados de la Unión Europea, así como de otras partes en el Acuerdo sobre Espacio Econó-
mico Europeo. Solamente en casos excepcionales, la dirección IP completa es enviada y acortada por 
los servidores de Google en Estados Unidos. En nombre del proveedor del sitio web Google utilizará 
esta información con el �n de evaluar su uso del sitio web, recopilando informes sobre la actividad 
del sitio web para los operadores del sitio web, y proporcionar otros servicios relacionados a la activi-
dad del sitio web y el uso del internet al proveedor del sitio web. Google no asociará su dirección IP 
con otros datos de Google.
Usted puede rechazar el uso de cookies mediante la selección de la con�guración apropiada de su 
navegador. Sin embargo, por favor tenga en cuenta que si lo hace, no puede ser capaz de utilizar toda 
la funcionalidad de este sitio web. Además puede impedir a Google de la colección y el uso de datos 
(cookies y dirección IP) mediante la descarga y la instalación del plug-in de navegador disponible en 
tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Más información se puede encontrar en www.google.com/intl/es_US/policies/privacy/ (Google 
Analytics Terms de Servicio & Intimidad).
Por favor, tenga en cuenta que en este sitio web, Google Analytics código se complementa con la 
"gat. anonymizeIp() ;" para asegurar una colección de direcciones IP (llamado IP-enmascaramiento).
Esta exención de responsabilidad debe considerarse como parte de la publicación de internet de 
donde fue remitido. Si las secciones o términos individuales de esta declaración no son legales o 


