POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad establece los términos en que Krismar Computación
Toluca S de RL de CV usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios
al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida con la seguridad de
los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal
con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se emplearán de
acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo, esta Política de Privacidad
puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos
revisar continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos
cambios.
Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal, por ejemplo: Nombre, información
de contacto como su dirección de correo electrónico.
Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible,
particularmente para mantener un registro de usuarios y mejorar nuestros productos y
servicios.
Krismar Computación Toluca está altamente comprometida para cumplir con el compromiso
de mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los
actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no
autorizado.
Cookies propias
Una cookie se refiere a un archivo que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para
almacenarse en su dispositivo, al aceptar dicho archivo se crea y la cookie sirve entonces
para tener información respecto al tráfico web, y reducir el tiempo de acceso en futuras
visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas las webs
pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio personalizado
de su web.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al
Sitio Web, las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en el Sitio Web. Sin embargo,
ninguna cookie permite que esta misma pueda contactarse con el número de teléfono del
Usuario o con cualquier otro medio de contacto personal. Ninguna cookie puede extraer
información del disco duro del Usuario o robar información personal. La única manera de
que la información privada del Usuario forme parte del archivo Cookie es que el usuario dé
personalmente esa información al servidor.
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y
su frecuencia, así como guardar información utilizada durante su sesión. Esta información
es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se elimina de

forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su
dispositivo. Sin embargo, las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios
web, estas no dan acceso a información de su dispositivo ni de usted, a menos de que
usted así lo quiera y la proporcione directamente. Usted puede aceptar o negar el uso de
cookies, sin embargo, la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente pues
sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de
su dispositivo para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar
algunos de nuestros servicios.
Cookies de terceros
Son cookies utilizadas y gestionadas por entidades externas que proporcionan
a Novaschool Redi servicios solicitados por este mismo para mejorar el Sitio Web y la
experiencia del usuario al navegar en el Sitio Web. Los principales objetivos para los que
se utilizan cookies de terceros son la obtención de estadísticas de accesos y analizar la
información de la navegación, es decir, cómo interactúa el Usuario con el Sitio Web.
La información que se obtiene se refiere, por ejemplo, al número de páginas visitadas, el
idioma, el lugar a la que la dirección IP desde el que accede el Usuario, el número de
Usuarios que acceden, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el
navegador que usan, el operador o tipo de dispositivo desde el que se realiza la visita. Esta
información se utiliza para mejorar el Sitio Web, y detectar nuevas necesidades para ofrecer
a los Usuarios un Contenido y/o servicio de óptima calidad. En todo caso, la información se
recopila de forma anónima y se elaboran informes de tendencias del Sitio Web sin identificar
a usuarios individuales.
Puede obtener más información sobre las cookies, la información sobre la privacidad, o
consultar la descripción del tipo de cookies que se utiliza, sus principales características,
periodo de expiración, etc. en el siguiente(s) enlace(s):
Google Analytics
Google Account
La(s) entidad(es) encargada(s) del suministro de cookies podrá(n) ceder esta información
a terceros, siempre y cuando lo exija la ley o sea un tercero el que procese esta información
para dichas entidades.
Enlaces a Terceros
Este sitio web contiene enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que
usted dé clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre el
sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad
ni de la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a
sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para
confirmar que usted está de acuerdo con estas.
Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o
legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de los
enlaces.

El Usuario o tercero que realice un enlace desde una página web de otro, distinto, sitio web
al Sitio Web de Novaschool - Redi deberá saber que:
No se permite la reproducción —total o parcialmente— de ninguno de los Contenidos y/o
Servicios del Sitio Web sin autorización expresa de Krismar - Portal primaria.
No se permite tampoco ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre el Sitio
Web de Krismar - Portal primaria, ni sobre los Contenidos y/o Servicios del mismo.
El establecimiento del enlace no implicará la existencia de relaciones entre Novaschool Redi y el titular del sitio web desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación de
Novaschool - Redi de los contenidos, servicios y/o actividades ofrecidos en dicho sitio web,
y viceversa.
Control de su información personal
Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada
sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.
Krismar Computación Toluca se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente
Política de Privacidad con previo aviso.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB

El objeto de las condiciones: El Sitio Web
El objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante, Condiciones) es
regular el acceso y la utilización del Sitio Web. A los efectos de las presentes Condiciones
se entenderá como Sitio Web: la apariencia externa de los interfaces de pantalla, tanto de
forma estática como de forma dinámica, es decir, el árbol de navegación; y todos los
elementos integrados tanto en los interfaces de pantalla como en el árbol de navegación
(en adelante, Contenidos) y todos aquellos servicios o recursos en línea que en su caso
ofrezca a los Usuarios (en adelante, Servicios).
Novaschool - Redi se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso
previo, la presentación y configuración del Sitio Web y de los contenidos y servicios que en
él pudieran estar incorporados. El Usuario reconoce y acepta que en cualquier
momento Novaschool - Redi pueda interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de estos
elementos que se integran en el Sitio Web o el acceso a los mismos.
Aparte del costo de conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el
proveedor de acceso, y que hubiere contratado el Usuario, algunos de los contenidos o
servicios ofrecidos por Novaschool - Redi o, en su caso, terceros a través del Sitio Web
pueden encontrarse sujetos a la contratación previa del contenido o servicio, en cuyo caso
se especificará de forma clara y/o se pondrá a disposición del Usuario las correspondientes
Condiciones Generales o Particulares por las que esto se rija.
La utilización de alguno de los contenidos o servicios del Sitio Web podrá hacerse mediante
la suscripción o registro previo del Usuario.
El Usuario
El acceso, la navegación y uso del Sitio Web, así como por los espacios habilitados para
interacción del sitio Novaschool - Redi confieren la condición de Usuario, por lo que se
aceptan, desde que se inicia la navegación por el Sitio Web, todas las condiciones aquí
establecidas, así como sus ulteriores modificaciones, sin perjuicio de la aplicación de la
correspondiente normativa legal de obligado cumplimiento según el caso. Dada la
relevancia de lo anterior, se recomienda al Usuario leerlas cada vez que visite el Sitio Web.
El Sitio Web de Novaschool - Redi proporciona gran diversidad de información, servicios y
datos. El Usuario asume su responsabilidad para realizar un uso correcto del Sitio Web.
Esta responsabilidad se extenderá a:
• Un uso de la información, contenidos y/o servicios y datos ofrecidos
por Novaschool - Redi sin que sea contrario a lo dispuesto por las presentes
condiciones, la Ley, la moral o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan
suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del Sitio
Web.

• La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el Usuario en los
formularios extendidos por Novaschool - Redi para el acceso a ciertos contenidos o
servicios ofrecidos por el Sitio Web. En todo caso, el Usuario notificará de forma
inmediata a Novaschool - Redi acerca de cualquier hecho que permita el uso
indebido de la información registrada en dichos formularios, tales como, pero no
sólo, el robo, extravío, o el acceso no autorizado a identificadores y/o contraseñas,
con el fin de proceder a su inmediata cancelación.
Novaschool - Redi se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y
aportaciones que vulneren la ley, el respeto a la dignidad de la persona, que sean
discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, que atenten contra la
juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran
adecuados para su publicación.
En cualquier caso, Novaschool - Redi no será responsable de las opiniones vertidas por los
Usuarios a través de comentarios u otras herramientas de blogging o de participación que
pueda haber.
El mero acceso a este Sitio Web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter
comercial entre Novaschool - Redi y el Usuario.
Siempre en el respeto de la legislación vigente, este Sitio Web de Novaschool - Redi se
dirige a todas las personas, sin importar su edad, que puedan acceder y/o navegar por las
páginas del Sitio Web.
II. ACCESO Y NAVEGACIÓN EN EL SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y
RESPONSABILIDAD
Novaschool - Redi no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del Sitio Web, ni de
los contenidos o servicios. Novaschool - Redi hará todo lo posible por el buen
funcionamiento del Sitio Web, sin embargo, no se responsabiliza ni garantiza que el acceso
a este Sitio Web no vaya a ser ininterrumpido o que esté libre de error.
Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que pueda accederse
a través de este Sitio Web, esté libre de error o cause un daño al sistema informático
(software y hardware) del Usuario. En ningún caso Novaschool - Redi será responsable por
las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso, navegación y el
uso del Sitio Web, incluyéndose, pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas
informáticos o los provocados por la introducción de virus.
Novaschool - Redi tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse
a los usuarios por un uso inadecuado de este Sitio Web. En particular, no se hace
responsable en modo alguno de las caídas, interrupciones, falta o defecto de las
telecomunicaciones que pudieran ocurrir.

