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DIRECTRICES SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SITIO WEB INTERMEETING
Las presentes Directrices constituyen una declaración de los principios generales en materia de
protección de la privacidad que rigen la forma en que recogemos, guardamos y utilizamos la información
sobre las personas. Nuestras directrices en materia de protección de la privacidad son fácilmente
localizables, ya que se encuentran en nuestra página de inicio, y se han establecido enlaces con aquellas
partes de los formatos donde se solicitan datos personales. En dichos puntos de recogida de datos,
pueden proporcionarse, si procede, explicaciones adicionales sobre la finalidad para la que los datos van
a ser utilizados. Estas Directrices, junto con las explicaciones suplementarias, están concebidas para
proporcionar una protección de la privacidad.
1. Garantía de protección de la privacidad
El término "datos personales" utilizado en estas Directrices hace referencia a informaciones tales como
su nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, o domicilio, que sirven para
identificarle. International Meeting Services S.A. de C.V. no procesará sus datos personales sin su
consentimiento.
En el tratamiento de sus datos personales, nos comprometemos a cumplir plenamente los estándares
reconocidos sobre protección de la privacidad. Actuando de esta manera, aseguramos el cumplimiento
por nuestro personal de estrictas normas de seguridad y confidencialidad.
En los siguientes apartados se explica cómo y cuándo recogemos sus datos personales.
2. Conservación de los datos
En el caso de que en alguna parte de nuestros formatos se recabaran sus datos personales, los mismos
serán conservados por tanto tiempo como sea razonablemente necesario para la finalidad prevista en el
momento de su obtención, así como de conformidad con cualesquiera requisitos legales o éticos que
resulten aplicables sobre conservación de documentos o información.
3. No divulgación de la información
No venderemos, compartiremos o distribuiremos de cualquier otra forma diferente al propósito por el cual
fueron recabados sus datos personales. No obstante, tenga en cuenta que Intermeeting es un
intermediario del destinatario final de sus datos personales (hotel, sociedad, institución bancaria, etc.);
Por ende no podemos asegurar al 100% que estos destinatarios finales no hagan un uso ulterior de sus
datos diferente a la/s finalidad/es para las que los datos fueron originariamente recogidos.
Cuando tal divulgación de datos personales a terceros se produzca, nos esforzaremos en asegurar que el
tratamiento se realice de acuerdo con la finalidad y dentro de los límites para la que los datos fueron
originalmente recogidos.
4. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Usted puede ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición. International Meeting
Services S.A. de C.V. (Intermeeting) se esfuerza en asegurar que sus datos personales estén
actualizados, y sean exactos y completos. Si desea acceder o corregir sus datos personales, o no desea
el tratamiento de sus datos personales para los fines indicados, por favor, comuníquenoslo señalando
claramente su nombre, apellidos, dirección, correo electrónico diferente al proporcionado a nuestra base
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de datos y enviarlo por correo electrónico a info@intermeeting.com.mx o por correo ordinario a
International Meeting Services S.A. de C.V., Ref: DATOS PERSONALES, Insurgentes Sur 1677 Int. 804 a
807 Col. Guadalupe Inn, 01020 – México, D.F. Su petición será tratada con prontitud y en la debida
forma. No se cobrará ninguna cantidad por atender una petición de rectificación, cancelación u oposición.
Sin embargo, en el caso de otras peticiones, podremos cobrar una pequeña cantidad para la cobertura de
los costes. La petición de cancelación de datos personales quedará sujeta a las normas legales o éticas
que resulten aplicables, así como a cualquier obligación que nos sea impuesta sobre la conservación de
documentos.
5. Seguridad y confidencialidad
Para asegurar la seguridad y la confidencialidad de los datos personales (nombre, dirección, edad, correo
electrónico, tarjeta de crédito, etc.) que recogemos en formatos, utilizamos redes de datos protegidas por
sistemas de cortafuegos, y de protección de contraseñas, entre otros. El acceso a los datos personales
está restringido a aquellos empleados que tienen necesidad de utilizarlos y que saben manejar dichos
datos en la debida forma, observando estrictos niveles de confidencialidad. Si un empleado infringiera
nuestras Directrices sobre Protección de la Privacidad será sancionado en consecuencia. El
cumplimiento por parte de nuestro personal de nuestros principios y procedimientos es regularmente
auditado y revisado. No podemos ofrecer garantías absolutas sobre la pérdida, el mal uso o la alteración
de los datos, pero nos esforzamos por evitar tales desafortunadas eventualidades.
6. "Cookies"
La mayor parte de la información que recogemos desde nuestros formatos es información anónima, como
las páginas que usted visita o las búsquedas que realiza. Cuando usted visita nuestra página web, no
recogemos ninguno de sus datos personales a menos que estemos autorizados por usted.
En cambio, sí trataremos la información anónima recogida para ayudarnos a mejorar los contenidos de la
página web, así como con fines estadísticos para realizar estudios de mercado acerca de los usuarios.
Para ello podemos instalar "cookies" que recojan el nombre del dominio del primer nivel de los usuarios
(p.ej. "bigmail.com" de una dirección de correo electrónico de jonh@bigmail.com) y la fecha y hora de
acceso. La manera en que utilizamos los “cookies” no nos permite identificar a los usuarios. Un "cookie"
es un fichero de reducido tamaño que es enviado a su navegador, y se almacena en el disco duro de su
ordenador. Los "cookies" no dañan su ordenador. Usted puede programar su navegador para que éste le
notifique cuando recibe un "cookie". Esto le permitirá decidir si quiere aceptarlo o no. Podemos obtener
servicios de terceros externos para asistirnos en la recogida y tratamiento de la información descrita en
este apartado, quedando dichos terceros sometidos a las obligaciones arriba mencionadas en el apartado
3.
7. Spamming (Envío de correo electrónico no solicitado)
Nosotros no aprobamos el "spamming", por lo que no le enviaremos ninguna comunicación comercial que
no haya sido previamente solicitada por usted.
8. Enlaces con otras páginas web
Las presentes Directrices se aplican tan sólo a esta página web y formatos con exclusión de las de
terceros. Podremos establecer enlaces con otras páginas web que estimemos del interés de nuestros
usuarios. Nos esforzamos por garantizar que dichas páginas web sean de la más alta calidad. No
obstante, dada la naturaleza de la "World Wide Web", no podemos garantizar la calidad de cada enlace
(link), ni responsabilizarnos de los contenidos de páginas web distintas a ésta.
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9. Contactar
Para cualquier consulta, expresar una queja acerca del cumplimiento de estas Directrices sobre
Protección de la Privacidad, o realizar alguna recomendación o comentario para mejorar su calidad, por
favor contacte con nosotros a través del correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@intermeeting.com.mx
Las presentes Directrices sobre Protección de la Privacidad han sido revisadas el 11 de septiembre de
2012. Nuestro objetivo es mejorar constantemente los medios puestos a su disposición para gestionar los
datos que nos proporciona. Rogamos visite la presente página periódicamente para revisar éstas y otras
nuevas versiones.
Política de Privacidad
Esta política está referida y contempla los modos en que se requieren, se obtienen yse tratan los datos
personales de quienes utilizan nuestros formatos.
AL INGRESAR Y UTILIZAR NUESTROS FORMATOS, USTED CONSIENTE EN QUE SE OBTENGA Y
UTILICE LA INFORMACIÓN QUE UD. INGRESE DE ACUERDO CON LAS PREVISIONES DE ESTA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD. USTED TAMBIÉN TOMA CONOCIMIENTO
Y ACEPTA QUE
INTERMEETING, PERIÓDICAMENTE, CAMBIE, MODIFIQUE, AGREGUE O REMUEVA O DE
CUALQUIER OTRO MODO ACTUALICE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, A EXCLUSIVO CRITERIO
Y DECISIÓN DE INTERMEETING, SIN NECESIDAD DE INFORMARLO A UD. PREVIAMENTE. EN LOS
CASOS EN QUE SE MODIFIQUE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, SERÁN INFORMADOS EN ESTE
SITIO WEB.
Usted deberá tener en cuenta que cuando ingresa sus datos personales en nuestros formatos, salvo que
usted indique lo contrario, está dando su consentimiento para que los datos ingresados sean procesados,
almacenados y utilizados para uso científico y estadístico, para responder a sus solicitudes, para mejorar
nuestro nivel de servicio y el contenido de nuestra página web, suministrarle información útil, noticias y
actualizaciones medicas y obtener su opinión sobre nuestros servicios y sobre el programa contenido en
este Sitio.
INTERMEETING podrá recoger y procesar información anónima sobre sus visitas a este Sitio web, como
ser, las páginas que visita y algunas de las búsquedas que realiza. Esta información anónima es utilizada
por nosotros para mejorar el contenido del Sitio y para obtener y compilar estadísticas sobre el modo en
que los individuos utilizan el Sitio para propósitos internos y de marketing. A estos fines, podremos
instalar “cookies”, que son un conjunto de datos de tamaño reducido, que se envían a su navegador y se
almacenan en el disco rígido de su ordenador. Estos “cookies” no dañan a su computadora y usted podrá
programar a su navegador para que lo notifique cuando usted reciba un “cookie” , de modo que usted
podrá decidir, en cada caso, si lo acepta o no.
Si bien INTERMEETING utiliza dispositivos de seguridad, como ser “firewalls”, contraseñas de uso y otras
medidas, y afecta todos sus esfuerzos para evitarlo, no puede ofrecer garantías absolutas contra el uso
indebido o alteración de los datos personales que están bajo su control.
INTERMEETING no informará sus datos personales a terceros, salvo que usted hubiese dado su
consentimiento expreso y por escrito para hacerlo.
INTERMEETING utilizará sus datos personales, cumpliendo con las obligaciones que le impone La Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión De los Particulares, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010 y respetando los derechos que a usted le otorga la
mencionada ley.

