POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Para Vadillo & King Intellectual Property Law Firm (King & Co. IP Services, S.C.) es muy importante garantizar la privacidad de sus datos
personales, así como explicarle los mecanismos que se han diseñado para que usted ejerza sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (derechos “ARCO”). La presente Política de Privacidad pretende explicarle los criterios de obtención y uso de
información que se pueden realizar en las actividades comerciales de Vadillo & King y para este sitio web.
QUÉ INFORMACIÓN RECABAMOS
La información que usted nos proporciona. A efecto de que nosotros presentemos solicitudes de registros marcarios, sanitarios,
autorales y de patentes en su nombre y representación. Para poder cumplir con nuestros objetivos profesionales enunciados en el
párrafo precedente, nosotros le pediremos su información personal relevante tal como su nombre, domicilio postal, número telefónico
y dirección de correo electrónico. También podríamos solicitarle que proporcione otra información en relación con las características
propias de cada solicitud, tal como su giro comercial o industrial, datos personales de los autores, o creadores de las obras materia de
protección, así como otra información.
Podríamos recibir información automáticamente cuando usted visite nuestro Sitio. Esto incluye información acerca de su dirección de
Protocolo de Internet (IP), información de navegador, información recopilada mediante cookies, pixel tags y otras tecnologías, la fecha
y hora de su visita, y la página web inmediata anterior que haya visitado antes de haber ingresado a este Sitio.
CÓMO USAMOS LA INFORMACIÓN
Podemos usar la información que usted nos dé voluntariamente:
Para responder a sus preguntas y cumplir sus solicitudes. Para enviarle información importante en relación al Sitio, cambios a nuestros
términos, condiciones y políticas y/u otra información administrativa. Para enviarle comunicaciones comerciales, jurídicas o
regulatorias que podamos creer sean de su interés y nos haya autorizado previamente para ello. Para nuestros fines comerciales, tal
como análisis de datos, auditorías, desarrollo de nuevos productos, mejora de nuestro Sitio, mejora de nuestros servicios, identificación
de tendencias de uso y determinación de efectividad de nuestras comunicaciones.
Podemos usar la información que recibamos de su uso de este Sitio de las siguientes maneras:
• Su dirección IP: Su “Dirección IP” es un número que es asignado automáticamente por nuestro Proveedor de Servicio de Internet (PSI)
a la computadora que esté usted usando. La Dirección IP es identificada e ingresada automáticamente a nuestros archivos de registro
del servidor cuando un usuario visita el Sitio, junto con la hora de la visita y la(s) página(s) que fue(fueron) visitada(s). La recopilación de
Direcciones IP es una práctica normal en Internet y es realizada automáticamente por muchos sitios web.
Usamos las Direcciones IP para fines tales como el cálculo de niveles de uso de Sitio, ayuda para diagnosticar problemas de servidor y
para administrar el Sitio. También podemos usar y revelar las Direcciones IP para todos los fines para los cuales usamos y revelamos
información personal. Por favor note que tratamos las Direcciones IP, archivos de registro del servidor e información relacionada como
información no personal, salvo cuando estamos obligados a hacerlo bajo la ley aplicable.
• Su navegador: Cierta información es recabada por medio de la mayoría de navegadores, tal como su dirección de Control de Acceso al
Medio (MAC por sus siglas en inglés), tipo de computadora (Windows o Macintosh), resolución de pantalla, versión de sistema
operativo y tipo y versión de navegador de Internet
.
• Cookies: Las cookies permiten que un servidor web transfiera datos a una computadora para la administración de archivos y otros
fines. Tanto las cookies de sesión como las persistentes pueden ser usadas en relación a este Sitio. Estas cookies son usadas para fines
de seguridad, para facilitar la navegación, para mostrar información más eficientemente y para darle un mejor servicio a usted con
información más personalizada, así como para fines de seguimiento en línea. También podemos usar cookies para reunir información
estadística acerca del uso del Sitio para continuar mejorando el diseño y funcionalidad, para entender cómo los usuarios usan el Sitio y
para ayudarnos en la resolución de preguntas en relación al Sitio.
Usamos Google Analytics para ayudarnos a analizar cómo los visitantes usan el Sitio. Entre otras cosas, Google Analytics usa cookies
para recopilar información acerca del número de visitantes del Sitio, la página web que refirió a los visitantes al Sitio y las páginas que
los visitantes vieron dentro del Sitio. La cookie Google Analytics permanece en su computadora después de que usted cierra su
navegador; este tipo de cookie es conocida como una cookie “persistente”.
Si usted no desea que se recopile información por medio del uso de cookies, existe un procedimiento sencillo en la mayoría de
navegadores que permite que usted rehúse el uso de cookies. Algunas características del Sitio podrían no funcionar apropiadamente si
usted rehúsa al uso de cookies. Para saber más acerca de las cookies, por favor visite localizado fuera del Sitio. Para ser excluido del
seguimiento por parte de Google Analytics a través de todos los sitios web, visite localizado fuera del Sitio.
• Pixel tags, web beacons, GIFs transparentes u otras tecnologías similares: Estas tecnologías pueden ser usadas en relación con algunas
áginas de Sitios y mensajes de correo electrónico con formato HTLM para, entre otras cosas, rastrear las acciones de los usuarios del
Sitio y destinatarios de correo electrónico, medir el éxito de nuestras comunicaciones y compilar estadísticas acerca del uso del Sitio y
velocidad de respuesta.

Únicamente usamos y comunicamos esta información de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (la “Ley Local”), para los únicos fines arriba descritos, garantizando en todo caso la privacidad de sus datos
personales.

PRIVACY NOTICE
We do not collect personal information from users online unless such users choose to release that information by submitting it. We do
collect non-personal information to track computers that we have interacted with, for purposes of website research and traffic analysis.
If you provide us with information through our ‘contact us’ link , sign up to receive our emails, or otherwise submit information to us,
we will keep a record of the information you provide including your email address and any other information you provide solely for the
purpose of responding to your inquiry. This information will never be shared with third parties without your consent.

