
AVISO DE PRIVACIDAD 

AGROMX EQUIPOS ESPECIALES AGRÍCOLAS  S.A.P.I.  DE C.V. con domicilio en Carretera Federal 

México Puebla km 96.5 San Mateo Cuanala, Juan C. Bonilla, Puebla, C.P. 72640 y portal de 

internet www.agromx.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos personales. 

¿Para      fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades 

que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

 Envió de información 

 Cotizaciones 

 Mercadotecnia o publicidad 

 Prospección comercial 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines desde este 

momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del correo electrónico: 

mi.ortega@tramersa.com 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no        ser un motivo 

para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.  

                                                     

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 

siguientes datos personales: 

 Nombre 

 Dirección  

 Teléfono  

 Correo electrónico  

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

                                                                                             

y las condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que no                           rrecta o incompleta; que la 

eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no       

siendo utilizada adecuadamente;      como oponerse al uso de sus datos personales para fines 

específicos. Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de 

los derechos ARCO, usted                                respectiva a través de correo 

electrónico: mi.ortega@tramersa.com 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que       a cargo de 

dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 

 



Nombre: A quien corresponda 

Domicilio: Federal México Puebla km 96.5 San Mateo Cuanala, Juan C. Bonilla, Puebla, C.P. 

72640  

Correo electrónico: contacto@agromx.com 

Número telefónico: 01 222 382 9114                          

 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, 

comunicarse con nosotros a través del correo: contacto@agromx.com 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 

productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 

nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 

aviso de privacidad, mediante nuestro sitio web a través                                     

página inicial durante los 15 días posteriores al cambio del documento en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICA DE COOKIES 

¿Qué es una cookie? 

Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información y que se 

descargan en tu dispositivo cuando visitas una página web. Después, las cookies se envían de 

vuelta a la página web de origen en cada una de las visitas subsiguientes (cookies de origen) o a 

otra página web que reconozca esa cookie (cookies de terceros). Las cookies son útiles porque 

hacen posible que una página web reconozca el dispositivo de un usuario. Las cookies tienen 

muchas finalidades, como permitirte navegar entre páginas con eficiencia, recordar tus 

preferencias y, en general mejorar tu experiencia como usuario. También te ayudan a 

garantizar que los anuncios que ves online son los más relevantes para ti y tus intereses. 

Tomando como base la función que tienen las cookies y el fin para el que se utilizan, hay cuatro 

categorías de cookies: cookies estrictamente necesarias, cookies de rendimiento, cookies de 

funcionalidad o cookies publicitarias. 

Uso de cookies por parte de AGROMX 

Como en la mayoría de las páginas web, tu visita a AGROMX utiliza cookies para mejorar la 

experiencia del usuario haciendo posible que la página web te recuerde, bien por la duración de 

tu visita o por la repetición de las visitas, lo que te permitirá navegar entre páginas de forma 

más eficiente, guardando tus preferencias, permitiéndote interactuar con redes sociales como 

Facebook o YouTube. 

Las cookies las establecerá nuestra página web (cookies de origen) u otras páginas web que 

ejecutan su contenido en nuestra página web (cookies de terceros); por ejemplo, nuestras 

páginas web incluyen botones incrustados que permiten a los usuarios de la web dirigirse auna 

red social como Facebook. Esas otras páginas pueden establecer una cookie cuando has 

iniciado sesión en su servicio y AGROMX no controla las cookies de esas páginas web.  

Lista de las cookies utilizadas en esta página web organizadas por categoría 

Cookies estrictamente necesarias: 

Son esenciales para que te puedas mover por una página web y usar sus funciones. Sin estas 

cookies, no se te podrán ofrecer los servicios que demandas, por ejemplo, recordar acciones 

anteriores (como el texto introducido) cuando vuelvas a una página sin haber cerrado sesión. 

Cookies de rendimiento: 

Recogen información acerca de cómo se usa una página web, por ejemplo, a qué páginas se 

dirigen los usuarios con mayor frecuencia y si esas páginas web les dan mensajes de error. Estas 

cookies no recogen información que identifique al usuario: toda la información que recogen 

estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Solo se emplea para mejorar el 

funcionamiento de una página web. 

 

 



Cookies de funcionalidad: 

Hacen posible que una página web recuerde tus preferencias (como el nombre de usuario, el 

idioma o tu ubicación geográfica) y te ofrece funciones mejoradas y personales. Por ejemplo, 

una página web podría ofrecerte información fiscal relativa a los precios locales utilizando una 

cookie para guardar la provincia en la que te encuentras en la actualidad. Las cookies de 

funcionalidad también pueden utilizarse para prestar servicios que tú solicites, como ver un 

vídeo. La información que recogen estas cookies puede mantenerse en el anonimato y no 

podrán seguir tu actividad de navegación por otras páginas web. 

Cookies publicitarias: 

Se utilizan para mostrarte los anuncios más relevantes para ti y tus intereses. También se usan 

para limitar el número de veces que ves un anuncio, así como para ayudar a medir la efectividad 

de una campaña publicitaria. Recuerdan si has visitado una página web o no, y esta información 

se comparte con otras organizaciones, como los anunciantes. Las cookies publicitarias con 

frecuencia estarán vinculadas a la funcionalidad de un sitio de otras organizaciones. 

 


