Política de Privacidad

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
PRINCIPIOS DE PRIVACIDAD DE ORYGEN 2017
ORYGEN toma la privacidad con mucha seriedad. Los siguientes principios señalan nuestra perspectiva
respecto a su privacidad:
- Valoramos la confianza que nos otorga al compartirnos su información personal. Siempre utilizaremos
su información personal de una manera responsable y digna de esa confianza.
- Usted tiene derecho a tener información clara de cómo utilizaremos su información personal. Siempre
seremos transparentes con usted acerca de la información que recolectamos, lo que hacemos con ella,
y a quién contactar en caso de tener alguna duda.
- Si tiene alguna preocupación o duda de cómo utilizaremos su información personal, no dude en
contactarnos en contacto@orygen.mx para resolverlas.
- Tomaremos las medidas razonables para proteger su información y evitar sea utilizada de manera
errónea.
Cumpliremos con todas las leyes y regulaciones de protección que apliquen y trabajaremos en conjunto
con las autoridades correspondientes. En caso de ausencia de una legislación de protección de datos,
actuaremos de acuerdo a los principios generalmente aceptados que rigen la protección de datos.
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ORYGEN está comprometido con proteger su privacidad y su información personal. Esta Política de
Privacidad de la Información detalla el tipo de Información Personal que recabamos, cómo es utilizada,
protegida y eliminada.
ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD NO CUBRE:
- Información recolectada en páginas, plataformas y/o aplicaciones ("Sitios de terceras partes") que
nosotros no controlemos;
- Información recolectada por los sitios de terceras partes que accede vía algún vínculo en los sitios
ORYGEN
- Recuadros promocionales, de otros sitios de terceras partes en los que participe ORYGEN
Estos sitios de terceras partes tienen sus propias políticas de privacidad, y términos y condiciones. Le
recomendamos leerlas antes de usar dichos sitios.

SU CONSENTIMIENTO
ORYGEN no recolectará, usará o revelará su información personal sin su consentimiento. En muchos
casos, pediremos de manera explícita su consentimiento pero en algunos casos, podríamos inferir su
consentimiento debido a sus acciones y comportamiento. Al utilizar el sitio www.orygen.mx , usted está
dando su consentimiento a ORYGEN a recolectar y usar su información personal de acuerdo a esta
Política de Privacidad de la Información.
Puede que le solicitemos que nos dé su consentimiento adicional si necesitamos usar su información
personal para algún propósito que no cubra esta Política de Privacidad de la Información. Usted no está
obligado a darnos dicho consentimiento pero si decide no darlo, entonces su participación en ciertas
actividades puede ser restringida.
Si usted no está de acuerdo con la recolección, uso y revelación de su información personal de esta
manera, por favor no utilice el sitio www.orygen.mx o proporcione información personal a ORYGEN.

¿QUÉ INFORMACIÓN RECOLECTAMOS?
En esta Política de Privacidad su “información personal” se refiere a información o pedazos de
información que permiten que sea identificado. Esto típicamente incluye su nombre completo, domicilio,
número telefónico (en caso de que usted lo proporcione), y dirección de correo electrónico, pero
también puede incluir otra información como dirección IP.
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¿CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL?
Utilizamos su información personal para:
- Sólo en los casos en los que nos haya dado su consentimiento, nos pondremos en contacto con
usted respecto a servicios que pudieran ser de interés para usted;
- Para enviarle información de servicios que haya solicitado;
- Para dar respuesta a sus preguntas o comentarios.
- Cuando recabemos información personal para un propósito en específico, no la mantendremos por
más tiempo del que sea necesario para cumplir con el propósito.
MODIFICACIONES A NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Podremos modificar, la presente Política de Privacidad publicando la versión actualizada de la Política de
Privacidad del Sitio Web de ORYGEN Le daremos aviso con tiempo razonable acerca de cualquier cambio
sustancial que se realice. Lo exhortamos a que visite nuestro sitio con frecuencia para mantenerse
informado acerca de cómo utilizamos su información personal.

OTRAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE ORYGEN
MARCAS REGISTRADAS
El diseño del logotipo ORYGEN es propiedad del sitio web www.orygen.mx y su dueño. Todas las otras
marcas registradas que aparecen en el Sitio son propiedad de sus respectivos dueños.
Si deseara solicitar copias, copiar o distribuir materiales contenidos en el Sitio, para otro motivo que no
sea el uso personal, no comercial, por favor ponerse en contacto a contacto@orygen.mx para su
autorización.
A menos que se indique expresamente otra cosa, usted debe asumir que todo lo que ve, oye, o recibe
del Sitio www.orygen.mx ("Excluyendo Sitios de terceras partes") es exclusivo de ORYGEN. El
Contenido incluye, sin limitación, imágenes, ilustraciones, diseños, íconos, fotografías, marcas
registradas, logotipos, texto, sonidos, música, el Sitio como un todo y todo otro material en el Sitio.
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