Política de cookies
Acepto el uso de las cookies

Rechazo el uso de cookies

PERFORMANCE AIR SAPI DE C.V. (“PERFORMANCE AIR”), con domicilio en Antonio Dovali Jaime #75
PB Lomas de Santa Fe, Ciudad de México CP: 01219 (México) , responsable del tratamiento, utiliza
cookies con la finalidad de monitorizar los hábitos de navegación de los usuarios en esta página web,
según lo indicado en la presente política.
1. ¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al acceder a
determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa
desde dicho equipo.
2. Tipos de cookies utilizadas en esta página web y tratamiento de los datos por las cookies
En este sitio web se permite únicamente la utilización de las cookies de la herramienta “Google Analytics”
que se detallan a continuación:
Tercero
responsable

Google, Inc. (“Google”), sociedad de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, EE.UU.

Información
captada por
Google e
información
facilitada a
PERFORMANC
E AIR

Google Analytics capta las interacciones de los usuarios en el sitio web (hora de la visita, si el
usuario ha estado antes en el sitio, qué sitio ha recomendado al usuario visitar la página web en
cuestión, dirección IP, etc.).

Finalidad

Google Analytics es una herramienta de analítica web que permite a los propietarios de sitios
saber los hábitos de navegación de los usuarios en su sitio web. Los clientes de Google Analytics
pueden consultar varios informes en los que se describe cómo interactúan los usuarios que visitan
sus sitios web con el propósito de mejorarlos. A través de esta información, PERFORMANCE
AIR puede analizar la navegación de los usuarios visitantes de la página web. Google Analytics
informa de las tendencias del sitio sin identificar a sus usuarios.

Google Analytics no proporciona a PERFORMANCE AIR información sobre la dirección IP real
del usuario: sólo le facilita información estadística consistente en visitas (visitantes únicos,
número de páginas vistas, página/vista, duración media de la visita, % de rebote, % de visitas
nuevas, visitantes nuevos y recurrentes, frecuencia y visitas recientes, interacciones, páginas
visitadas), datos demográficos (idioma, país/territorio, ciudad), sistema (navegador, sistema
operativo, proveedor de acceso a Internet, categoría de dispositivo), fuente/medio.

Google Analytics se rige por las condiciones generales de Google accesibles
en http://www.google.com/analytics/tos.html y las políticas de privacidad de Google accesibles
en http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.
La finalidad del tratamiento llevado a cabo por Google es el análisis y medición de datos para
proveer los servicios a los clientes (p.ej., análisis de los datos de visitas a una página web). Puede
obtener más información en el siguiente enlace
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es
Desactivación

El usuario podrá -en cualquier momento- revocar el consentimiento prestado a través del botón
habilitado en el encabezado de la presente política.
De forma alternativa, también podrá desactivar las cookies de Google Analytics, mediante los
siguientes sistemas:








El sistema de opt-out de Google Analytics accesible
en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
La configuración del navegador; por ejemplo:
Chrome,
desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=9
5647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we
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Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
La desactivación de las cookies de Google Analytics no impedirá el uso de este sitio web.

PERFORMANCE AIR no puede controlar ni se hace responsable del contenido y veracidad de los
términos y condiciones y las políticas de privacidad de Google referenciadas en esta política de cookies.
3. Base jurídica y periodo de retención
El tratamiento de sus datos personales es necesario para la finalidad indicada anteriormente y su base
jurídica es el consentimiento del usuario, que otorga cuando hace click en el botón “Aceptar” que se
encuentra en el banner informativo.
El periodo de retención de sus datos personales es el establecido por Google en su política
(http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/).
4. Comunicaciones y transferencias internacionales de datos
Las cookies de terceros utilizadas en esta página web pertenecen a Google, situado en Estados Unidos,
fuera del Espacio Económico Europeo. Google está adherido al Marco del Escudo de Privacidad U.E.EE.UU.
Los datos no serán comunicados a terceros, salvo por lo previsto en la política de privacidad de Google
señalada anteriormente.
5. Derechos de los usuarios
El usuario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad, cuando correspondan, así como revocar su consentimiento, respecto del
tratamiento del que es responsable PERFORMANCE AIR , mediante escrito dirigido al Delegado de
Protección de Datos a la dirección de correo electrónico proteccion@performance.com.mx, acreditando su
identidad. Para el ejercicio de derechos frente a Google, deberá remitirse a lo previsto en su política de
privacidad (https://policies.google.com/privacy?hl=es).
Asimismo, el usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control
competente. En México, la autoridad es el INSTITUTO NACIONAL de Transparencia, Acceso a la
información y Protección de Datos (INAI).
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