
POLITICA DE PRIVACIDAD WEB MAX 

 
La marca WEB MAX, por medio de https://www.multiserviciosax.com/webmax reconoce su obligación de proteger la 

privacidad y seguridad de sus visitantes en línea. Hemos desarrollado estas prácticas de privacidad y seguridad para mantener 

estos estándares. 

 

INFORMACION PERSONAL. 

No recopilaremos ninguna información personal acerca de usted cuando visita nuestro sitio web, salvo que acepte 

proporcionarnos esa información. No solicitamos ninguna información personal para acceder a la mayor parte de nuestro sitio 

web. Cualquier información personal que proporciona por correo electrónico o formularios web se utilizará exclusivamente para 

tales propósitos según lo descrito en el punto de recolección; por ejemplo, para responder sus preguntas o comentarios, o para 

enviarle información o productos. Si proporciona información de contacto, el equipo de nuestro sitio web o nuestros contratistas 

pueden comunicarse con usted para aclarar su pregunta o comentario, o para obtener información sobre su nivel de satisfacción 

con nuestros servicios. Utilizaremos la información que proporciona para ayudarnos a ofrecer mejores productos y servicios y 

para enviarle información o materiales de promoción, en caso que los haya solicitado. 

No divulgaremos ninguna información personal a terceros salvo cuando se requiera realizar una entrega o transacción solicitada 

por el cliente, o si un tribunal solicita esta información. 

Información personal vs. Información estadística 

Cierta información que no es de identificación personal se recopila y almacena automáticamente cuando visita 

https://www.multiserviciosax.com/webmax. Si durante su visita únicamente navega a través del sitio, lee páginas o 

descarga información, reuniremos y almacenaremos automáticamente cierta información acerca de su visita. Esta información 

no es de identificación personal. Nuestro sistema recopila datos en el registro del servidor que pueden incluir: 

•Dirección IP 

•Nombre de dominio 

•Tipo de navegador 

•Sistema operativo 

•Páginas visitadas 

•Solicitudes de búsqueda 

Y si visita nuestro sitio a través de un enlace desde otro sitio web, es posible que se registre la dirección de ese otro sit io. 

Acumulamos estos datos y los utilizamos para fines estadísticos. Por ejemplo, los datos acumulados nos ayudan a determinar 

el volumen de interés de los usuarios en áreas de nuestro sitio web. También nos ayudan a comprender cómo podemos mejorar 

la navegación y el contenido de nuestro sitio web. Es posible que divulguemos esta información a terceros, pero sólo en forma 

colectiva. 

 

Uso de cookies: También se puede recopilar información no personal con el uso de cookies. Cuando una persona visita el 

sitio web, se incorpora una cookie en el equipo del cliente (sólo si el navegador web del visitante ha sido configurado para 

aceptar cookies) o es leída si la persona ha visitado el sitio anteriormente https://www.multiserviciosax.com/webmax puede 

recopilar estadísticas globales de visita del sitio a través de las cookies. No hacemos ningún seguimiento del uso del sitio que 

realizan las personas. 

 

Seguridad: https://www.multiserviciosax.com/webmax proporcionará medidas de seguridad comercialmente disponible y 

razonable. Sin embargo, usted comprende y reconoce que ciertos riesgos son intrínsecos en la transmisión de información por 

Internet. Asimismo, acepta asumir el riesgo de seguridad por la transmisión de la información que proporciona para utilizar este 

sitio. https://www.multiserviciosax.com/webmax puede, en cualquier momento, modificar estas políticas y actualizar esta 

publicación. El uso continuo de este sitio indica la aceptación de todas las modificaciones, por lo tanto, deberá visitar 

periódicamente esta página para conocer los cambios de estas políticas. Si tiene algún comentario o pregunta acerca de esta 

política, comuníquese con nosotros a través de nuestra página de contacto o por medio de nuestro correo electrónico 

contacto@multiserviciosax.com. 

 

 

WEB MAX, una marca del GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS AX 

Calidad & Servicio a su Disposición 
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