AVISO DE PRIVACIDAD

Respetamos tu privacidad como usuario y cliente de nuestro sitio web por lo que hemos establecido
las siguientes políticas para asegurar que tu información personal es manejada de manera
responsable. Dicho aviso es emitido de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, su reglamento y demás disposiciones aplicables.
Los datos recabados en la página de internet www.explora.mx son responsabilidad de PATRONATO
DE EXPLORA, y únicamente serán utilizados con objeto de ofrecer adecuadamente los productos que
ofrecemos. La información en este sitio web y nuestra política de privacidad están sujetas a cambios
sin previo aviso. Al usar nuestro sitio web, usted autoriza la recolección y el uso de esta información
por Centro de Ciencias Explora, se compromete a asegurar la privacidad de la información personal
obtenida a través de sus servicios en línea.
En ningún momento el Centro de Ciencias Explora solicitará autorización para recabar datos
personales sensibles, por lo que sólo tendremos registro en nuestra base de datos de datos personales.
Centro de Ciencias Explora utiliza esta información para confirmar y procesar las transacciones de
venta y mantener contacto con usted, responder preguntas sobre su pedido, o para responder a sus
preguntas de servicio al cliente.
Centro de Ciencias Explora también utiliza esta información para mejorar y personalizar su experiencia
de compra, tanto en línea como en las tiendas, para comunicarnos con usted para fines de marketing
y de promoción dirigidas a través de postales, mensajes telefónicos, o correos electrónicos
personalizados, y para mejorar la efectividad de nuestros sitios web y actividades empresariales.
Centro de Ciencias Explora no venderá, regalará, facilitará ni alquilará información confidencial a
terceros. Si el usuario no desea que sus datos sean compartidos, podrá prescindir de un servicio
determinado o abstenerse de participar en algunas promociones o concursos.
Para acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como para oponerse al tratamiento de
los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos hayan otorgado, se pone a disposición el
correo electrónico novedades@explora.mx
Estas condiciones están sujetas y serán interpretadas de acuerdo con las leyes y ante los tribunales
del Estado de Guanajuato, México.

