
AVISO DE PRIVACIDAD  
WEB 

 
 
Equipos y Materiales Reactivos Gomco, S.A de C.V., ubicada en Guadalajara, Jalisco, también 
conocida comercialmente como Equimar®, con domicilio en Altos Hornos 1280, Colonia Parque 
Industrial el Álamo CP 44490, y portal de internet www.equimar.mx, es el responsable del uso y 
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que 
son necesarias para el servicio que solicita: 
 

·         Llevar a cabo la venta de los bienes y servicios ofrecidos en sucursales, internet y/o       
Call Center, según sea el caso. 

·         Realizar la entrega de los bienes adquiridos en su domicilio, cuando así lo requiera. 

·         Facturar los bienes y servicios adquiridos. 

·         Atender oportunamente las quejas y sugerencias enviadas por Usted. 

·         Informar de promociones, compras con beneficios y descuentos. 

·   Proporcionar publicidad respecto a los bienes y servicios distribuidos. La           elaboración 
de un historial de compras 

 
 
¿Qué datos personales recabaremos y utilizaremos para estos fines? 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, recabaremos y 
utilizaremos los siguientes datos personales: 
 

·         Nombre completo. 

·         Fecha de nacimiento (día/mes/año). 

·         Género. 

·         Domicilio de entrega de productos. 

·         Correo electrónico. 

·         Número celular. 

·         Datos de Tarjeta de Crédito o Débito. 

·         Datos para facturación en caso de que Usted así lo requiera. 

·         Copia de la Identificación Oficial, acorde a la transacción. 

 
 
 



Uso de cookies en el portal. 

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies  y otras tecnologías a través de 
las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle 
un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página. También podremos utilizar 
Cookies para promover y hacer cumplir las reglas y seguridad del sitio.  Las Cookies son pequeños 
archivos que se instalan en el disco rígido, con una duración limitada en el tiempo que ayudan a 
personalizar los servicios. También ofrecemos ciertas funcionalidades que sólo están disponibles 
mediante el empleo de Cookies. Se establece que la instalación, permanencia y existencia de las 
Cookies en el computador del usuario depende de su exclusiva voluntad y puede ser eliminada de 
su computador cuando el usuario así lo desee.  

Otra Información.  

Cuando usted navega en nuestro sitio web, se recaba cierta información no personal por medio de 
“cookies” y de los registros del servidor.  El propósito de recabar esta información es generar 
estadísticas relativas a las visitas a nuestro sitio web y los sitios de referencia que puedan haberle 
traído al nuestro. Esta información también se utiliza para mantener y actualizar los perfiles de los 
usuarios en nuestro sitio web, para personalizar el perfil de un usuario al visitarlo y para adecuar la 
información que se proporciona a través de nuestro sitio web. -  Cookies - Una cookie es un 
identificador alfanumérico que se almacena en su disco duro a través de su navegador, cuando usted 
visita nuestro sitio web. Las cookies nos permiten mejorar el servicio de nuestro sitio web y también 
pueden ser utilizadas para compilar información agregada sobre las áreas más visitadas.  Esta 
información del tráfico se utiliza para mejorar el contenido de nuestro sitio web y facilitar su uso.  Si 
desea rechazar el uso de cookies, puede configurar su navegador para hacerlo; sin embargo, cabe 
la posibilidad de que ciertas aplicaciones no sean visualizadas correctamente por ese rechazo. -  
Archivos de registro - Nuestro sitio web utiliza ciertos archivos que registran información acerca de 
la actividad que puede ocurrir dentro del mismo; por ejemplo, usuarios del protocolo de Internet 
(IP), tipo de navegador, proveedor de servicios de Internet (ISP), páginas referidas y de entrada, tipo 
de plataforma, sello de fecha y hora, número de clics.  Esta información se utiliza para administrar 
la página y analizar el tráfico de nuestro sitio web.  

Medidas de Seguridad / Límites al acceso.  

Equimar® ha adoptado las medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas necesarias para 
procurar la integridad y confidencialidad de sus datos personales y evitar su daño, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados; sin embargo, es claro que 
ninguna transmisión de datos por Internet es completamente segura y por ende, Equimar® no 
puede garantizar que el tratamiento de datos personales estará libre de todo daño, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados. Únicamente el personal 
autorizado que ha cumplido y observado los correspondientes requisitos de confidencialidad, podrá 
participar en el tratamiento de sus datos personales. Transferencias de datos personales. Equimar® 
no vende, cede o transfiere datos personales sin que medie el previo consentimiento del titular de 
los datos. 

Enlaces.  



Nuestro sitio web puede contener, para su conveniencia, enlaces a otros sitios web. Equimar® no 
ha revisado las Políticas de Privacidad de dichos sitios web, por lo que no garantiza ni se hace 
responsable del contenido en dichos enlaces.  Lo exhortamos a que lea cuidadosamente la Política 
de Privacidad de cada uno de los sitios vinculados desde este sitio web. 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
Los Datos Personales que recabamos podrán ser transferidos de forma parcial o total a i) empresas 
filiales o subsidiarias de Equimar®, ii) con entidades o dependencias gubernamentales para dar 
cumplimiento a algún requerimiento de las mismas o iii) con terceros con los cuales se tengan una 
relación jurídica y comercial vigente necesaria para el cumplimiento de las finalidades expresadas y 
obligaciones de Equimar® para la entrega de bienes y/o servicios adquiridos por Usted. 

Asimismo, le informamos que sus Datos Personales pueden almacenarse y procesarse en el país 
nacional o en un país distinto de donde se proporcionaron, en cuyo caso transferimos la información 
de conformidad con las Leyes de Protección de la Información aplicables. 

 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través 
de los procedimientos establecidos e implementados o presentando su solicitud respectiva a la 
siguiente dirección de correo electrónico contacto@Equimar.mx   
 
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, puede consultar el aviso de privacidad 
integral en nuestra página web en la siguiente dirección electrónica www.equimar.mx, o ponerse 
en contacto al siguiente número telefónico 01 (33) 3812-1414 con nuestro responsable de 
Protección de Datos Arquitecta  Mara Henao a quien además podrá contactar también por correo 
electrónico a contacto@equimar.mx  


