AVISO DE COOKIES
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.
DISTRIBUIDORA INTERMEX SA DE CV., (en adelante “INTERMEX”) con domicilio en LUCIO BLANCO 435 SAN JUAN TLIHUACA
DISTRITO FEDERAL 02400, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, tiene la convicción de proteger la información de sus usuarios
(en adelante “Usuarios”) cuando sean recabadosa través del sitio de internet www. Tuscoleccionables.com (en adelante el "Tus Coleccionables.com").

COOKIES Y WEB BEACONS.
Con el objetivo de mejorar la experiencia de sus Usuarios en el Sitio, Tus Coleccionables.com podrá utilizar "cookies". Para efectos del presente Aviso,
"cookies" se identificará como los archivos de texto de información que un sitio web transfiere al disco duro de la computadora de los Usuarios con el objeto
de almacenar ciertos registros y preferencias. Televisa puede utilizar "cookies" para mejor entendimiento de la interacción de los Usuarios con
el Sitio y los servicios que se proporcionan. El Sitio puede permitir publicidad o funciones de terceros que envíen "cookies" a las computadoras de los Usuarios.
Mediante el uso de "cookies" no se identifica personalmente a los Usuarios, únicamente a sus computadoras.
Por su parte las "web beacons" son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico que pueden ser utilizadas para monitorear el
comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, horario de navegación, duración del tiempo de interacción
en el Sitio, secciones consultadas, páginas de Internet accedidas previo a la nuestra y el tipo de navegador utilizado.
Los Usuarios podrán cambiar sus opciones a través de sus equipos de cómputo y/o navegador para dejar
de aceptar "cookies" y/o "web beacons" o bien confirmar si aceptan o no las mismas.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL SITIO.
El Sitio podría contener hipervínculos o hipertextos “links”, banners, botones y/o herramientas de búsquedas en la “World Wide Web” que al ser utilizados
por los usuarios transportan a otros portales o sitios de Internet que podrían ser propiedad de terceros.
Los Datos Personales que los usuarios llegaren a proporcionar a través de estos portales o sitios de Internet no se encuentran contemplados por este
Aviso y su Tratamiento no es responsabilidad de INTERMEX. Recomendamos a los usuarios verificar los Avisos de Privacidad desplegados
y aplicables a estos portales y sitios de Internet.
Los usuarios podrán encontrar dentro del Sitio, páginas, promociones, micrositios, tiendas virtuales, encuestas, bolsas de trabajo y otros servicios que pueden
estar compartidos con terceros y que podrían solicitar sus Datos Personales (en adelante “Sitios de Terceros”).
Cualquier información relacionada con los Datos Personales que se proporcionen a través de los Sitios de Terceros se sujetará a los respectivos avisos de
privacidad que se contengan en cada uno de ellos, salvo que INTERMEX señale lo contrario.
INTERMEX advierte a sus usuarios que algunos servicios del Sitio podrían incluir, de manera enunciativa más no limitativa, foros de discusión, páginas de Internet
personales, avisos clasificados, correos electrónicos, salas de chat, entre otros. Por lo tanto, los Datos Personales que se revelen a través de dichos medios podrían
en algunos casos ser accesibles por terceras personas. Televisa no será responsable por el uso, publicación, revelación y/o divulgación que se haga respecto de los
Datos Personales usados, publicados, revelados y/o divulgados a través de los medios antes enunciados.
Recomendamos a los usuarios ser cuidadosos y responsables sobre toda información de carácter personal que proporcionen en dichos medios.
Una vez que se publique el Aviso de Cookies en el Sitio entrará en vigor automáticamente.
La última actualización del presente aviso es el 12 de noviembre de 2018.

