
 

AVISO DE 

PRIVACIDAD 
REDMAX INTERNET 

Es consciente del uso responsable de los datos y por ello respeta el derecho 
individual de privacidad personal en cumplimiento a la LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

PARTICULARES.  

 

REDMAX INTERNET (EN LO SUCESIVO REDMAX) con fiscal en: 

El domicilio es Mercado de Abastos No. 59 

Col. Las Fuentes 

Zamora Michoacán 

C. P. 59699 

 

…es responsable del tratamiento de sus datos personales, y hace de su 

conocimiento que la información es tratada de forma estrictamente confidencial. 



Recopilaremos y utilizaremos información sólo dentro de los parámetros 
mencionados en este documento. 

Parte I. Recopilación de la información 

REDMAX recopila información mediante nuestros sitios de Internet 
www.redmax.me, en nuestra cuenta de FACEBOOK, FACEBOOK Messenger, 
INSTAGRAM, TWITTER y WHATSAPP específicamente en dominio @redmax, 
@redmax Zamora, y vía telefónica en 52 1 351 164 3000 y mediante el correo 
electrónico contacto@redmax.me.  

Privacidad de los niños 

REDMAX no ejerce promoción activa dirigida a los niños y adolescentes nunca 
solicitamos que ningún menor de 18 años de edad divulgue su información 
personal. 

Información recopilada 

Recopilamos la siguiente información de nuestros visitantes principales: nombres, 
números telefónicos, direcciones de correo electrónico, dirección y ubicaciones 
geográficas. 

Así como comprobantes de domicilio e identificación oficial del titular. 

Recopilación automática de información. 

Recopilamos los siguientes datos generales que no constituyen información 
personalmente identificable: país de origen, dirección IP, velocidad de conexión y 
tipo de navegador. Recopilamos información demográfica a fin de monitorear 
patrones de uso, y señales del espectro electromagnético adyacente a la dirección 

de instalación. Recopilamos esta información mediante los datos de la sesión, las 
cookies del navegador y los archivos de registro. 

Cookies 

Utilizamos cookies. Nuestras cookies tienen fecha de vencimiento. Nuestras 

cookies no recopilan información de identificación personal. Son para 
personalización de la información de marketing mostrada en la página web. 

Parte II. Uso de la información 

Uso principal de la información personal 



La información recopilada por REDMAX se utilizará para procesar pedidos de 
PRODUCTOS o SERVICIOS, con fines de actualización de nuestros registros y 
para informar sobre promociones. 

Intercambio de datos con terceros 

Es probable que compartamos datos con los siguientes terceros: CORREOS DE 
MEXICO (entrega de productos solicitados), PAYPAL, MERCADO PAGO, 
TERMINAL BANCARIA (procesamiento de transacciones en línea de pagos), 
ASPEL (Facturación), ISP proveedores de Servicio de Internet afiliados y por 

contrato de desagregación. 

Enlaces de nuestros sitios de Internet 

Ofrecemos enlaces a otros sitios de Internet. Por favor, ten en cuenta lo 
siguiente: cuando hagas clic en enlaces de otros sitios de Internet, te animamos a 

que leas sus políticas de privacidad. Sus parámetros pueden diferir de los 
nuestros. 

Cambios en esta política 

Si nuestra política sobre la recopilación o usos de la información cambiara, te 

avisaremos por correo electrónico acerca de tales cambios dentro de los cinco 
días laborales. 

Parte III. Acceso a la información 

Acceso a los datos personales 

Puedes requerir una copia de los datos personales en contacto@redmax.me 

Información errónea: 

Los usuarios pueden contactarnos acerca de posibles inexactitudes enviándonos 
un email a: contacto@redmax.me 

Borrado de información personal 

Los usuarios pueden requerir que su información personal se borre de nuestra 

base de datos enviándonos un email a: contacto@redmax.me una vez terminado 
el contrato de prestación de servicios. 

Por favor ten en cuenta que algunos de los datos personales no pueden borrarse 
de inmediato debido a razones legales. 



Parte IV. Resolución de problemas 

Si surgieren problemas, los usuarios pueden contactarse con REDMAX 

contacto@redmax.me 

Estamos comprometidos a resolver problemas dentro de los cinco días hábiles. 

Parte V. Almacenamiento de datos y seguridad 

REDMAX protege la información de los usuarios con las siguientes medidas de 
seguridad: cortafuegos de hardware, protección de contraseñas, encriptación SSL 
y otros procedimientos empleados para salvaguardar la privacidad del consumidor. 

Si tuvieres preguntas adicionales sobre la privacidad o seguridad, por favor 
escríbenos al siguiente correo electrónico: contacto@redmax.me 
 


