POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Toda la información agregada e información personal que se obtenga del usuario por el
uso de www.ag2.mx, puede compilarse y fijarse en una base de datos (en lo sucesivo "base
de datos") propiedad de Grupo Artdasa, información que se almacena para protegerla y
evitar su pérdida, uso indebido, o alteración. No obstante, lo anterior, Grupo Artdasa o “Ag2
Mx” en ninguna forma garantiza su seguridad, ni que la misma puede ser interceptada,
reproducida o robada por terceros.
Grupo Artdasa “Ag2 Mx” no recopila datos de identificación personal sobre los usuarios
excepto cuando los usuarios suministran dicha información voluntariamente, al registrarse
en el sitio web www.ag2.mx o al enviar correo electrónico u otra comunicación. Los datos
de los usuarios interesados en los servicios de nuestros clientes no son recopilados, sin
embargo, es posible que mediante un proceso automático Ag2 MX envíe alguna publicidad
en forma moderada. Este proceso puede ser cancelado si el Cliente lo manifiesta por
escrito a gestor3@ag2.mx.
Queda a la libre discreción del usuario, sin responsabilidad para Grupo Artdasa “Ag2 Mx”,
proporcionar su información personal.
En caso de que el usuario decida enviar información personal a través de los medios
dispuestos para tal efecto, el usuario, para efectos de lo dispuesto en el artículo 76bis de
la Ley Federal de Protección al Consumidor, otorga su consentimiento expreso de manera
electrónica, para que Grupo Artdasa “Ag2 Mx” utilice, difunda y/o transmita su información
a terceras personas, sin su previo consentimiento. Asimismo, para efectos de lo dispuesto
en los artículos 16, 18 y 18bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el usuario otorga
su consentimiento expreso y aceptación para recibir información con carácter o fines
mercadotécnicos o publicitarios de Grupo Artdasa “Ag2 Mx. “
Los datos de identificación personal recopilados por nuestro sitio web www.ag2.mx o en no
se venderán a terceros sin el consentimiento del usuario. Además, los usuarios de Grupo
Artdasa “Ag2 Mx” tendrán la oportunidad de "no participar" para recibir información
promocional sobre los productos y servicios ofrecidos por Grupo Artdasa “Ag2 Mx” o sus
socios y empresas filiales.

Cuando se le solicite a Grupo Artdasa “Ag2 Mx” tomará medidas razonables para permitir
que los usuarios actualicen o corrijan los datos personales que han enviado anteriormente
y que ya no tienen validez. Además, cuando el usuario así lo pida, www.ag2.mx tomará
medidas razonables a nivel comercial para eliminar sistemáticamente el registro del
usuario y sus datos personales de la base de datos.
Grupo Artdasa “Ag2 Mx” podrá compartir información con terceros en circunstancias
limitadas, incluyendo el cumplimiento de un proceso legal, para prevenir el fraude o daño
inminente, y asegurar la seguridad de nuestra red y servicios.

