Términos y condiciones
Este aviso establece los términos y condiciones respecto al uso del sitio web que TAMIBAR pone
a tu disposición.
Este sitio web puede ser visitado por cualquier usuario de forma libre y gratuita siempre que sea
para su uso a nivel personal.
Al continuar navegando este sitio web aceptas cumplir con los términos y condiciones de uso del
sitio. Estos términos y condiciones van de la mano con nuestra Política de Privacidad y ambos
rigen la relación con TAMIBAR.
Sus datos personales serán tratados por TAMIBAR. Este Aviso de Privacidad forma parte del sitio
www.t6.com.mx
Limitación de responsabilidad
Este sitio web contiene material que incluye textos, fotografías y otras imágenes protegidos por
derecho de autor y/o otros derechos de propiedad intelectual. Todos los derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual, o son propiedad de TAMIBAR, o se ha obtenido la licencia de
uso del propietario (s) de esos derechos para que el material pueda ser usado como parte de este
sitio web.
Este sitio web también contiene marcas registradas para que sean usadas en este sitio web.
El contenido de las páginas de este sitio web es sólo para su uso e información general.
Se encuentra sujeto a cambios sin notificación.
Al leer este aviso tienes conocimiento de que dicha información y materiales pueden contener
errores u omisiones y expresamente nos eximimos de toda responsabilidad por los mismos en los
términos más amplios previstos por la legislación aplicable.
El uso de este sitio
Como usuario del sitio puedes tener acceso a cualquier parte de la página web así como imprimir
una copia de cualquiera de sus páginas para tu propia referencia personal.
Como usuario no podrás copiar o reproducir el contenido de este sitio de ninguna forma, excepto
para tu uso personal, no comercial. Cualquier otro uso del contenido de este sitio requiere permiso
previo y por escrito de TAMIBAR.
Al navegar este sitio te comprometes a utilizar su contenido únicamente con fines lícitos que no
infrinjan los derechos de terceros.
El uso no autorizado de este sitio web puede dar lugar a un reclamo por daños o constituir un
delito.
General
El usuario declara haber leído y aceptado íntegramente los presentes Términos y Condiciones
vigentes al momento de su acceso al presente sitio web.
Este sitio web y su contenido son propiedad intelectual de TAMIBAR 2013. Todos los derechos
reservados.

Para dudas o comentarios puede contactarnos a ventas@tamibar.com

políticas de privacidad
Sistemas Técnicos de Agua Arie, S.A. de C.V. (En adelante TAMIBAR) es una empresa ubicada
en Acapulco 62-401 col. Roma Norte, CP 06700 México D.F Nuestros teléfonos son: 5211-5591 y
5211-3975
Sus datos personales serán tratados por TAMIBAR. Este Aviso de Privacidad forma parte del sitio
www.t6.com.mx
Datos personales que solicitamos
La información solicitada al usuario es:
Nombre(s)
Apellidos
Dirección de correo electrónico
Número telefónico.
La información deberá ser veraz y completa. El usuario responderá en todo momento por la
veracidad de los datos proporcionados y en ningún caso TAMIBAR será responsable a este
respecto.
Uso de la informacción
La información solicitada permite a TAMIBAR cumplir con la finalidad primaria que consiste en
registrar a los socios y crear un perfil en el sitio web. En todo momento usted podrá revocar el
consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Para ello, es
necesario que presente su petición mediante un correo electrónico a revocar@tamibar.com Su
petición deberá ir acompañada de los fundamentos por los que solicita dicha revocación y un
documento oficial de identificación personal. En un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles
atenderemos su solicitud y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través del correo
electrónico del que provenga la petición.
Transferencias de información con terceros
TAMIBAR no realiza transferencias de información con terceros.
Datos personales sensibles
TAMIBAR no solicita datos personales sensibles en su sitio web.
Qué son los cookies y cómo se utilizan
Los cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio Web a su
navegador y se almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan para determinar sus
preferencias cuando se conecta a los servicios de nuestros sitios, así como para rastrear
determinados comportamientos o actividades llevadas a cabo por usted dentro de nuestros sitios.
En algunas secciones de nuestro sitio requerimos que el cliente tenga habilitados los cookies ya
que algunas de las funcionalidades requieren de éstas para trabajar.
Confidencialidad de la información

TAMIBAR no vende ni alquila la información de los usuarios. TAMIBAR puede difundir la
información del titular en casos especiales cuando a solicitud expresa de alguna autoridad,
proporcionar esta información pueda servir para identificar, localizar o realizar acciones legales
contra personas que pudiesen infringir las condiciones del servicio de nuestros sitios web, o
causar daños o interferencia sobre los derechos de TAMIBAR o sus propiedades, de otros
usuarios de nuestros sitios web o de cualquier otra persona que pudiese resultar perjudicada por
dichas actividades.
Confidencialidad de los menores
TAMIBAR no solicita información de identificación personal a menores de edad. Los menores
siempre deben solicitar permiso a sus padres antes de enviar información personal.
Cambios en el aviso de privacidad
Este aviso puede tener cambios en el futuro, de ser así se le avisará oportunamente en la sección
de Aviso de Privacidad de este sitio web.
Aceptación de los términos
Si el usuario utiliza los servicios de este sitio, significa que ha leído, entendido y acordado los
términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no deberá proporcionar
ninguna información personal, ni utilizar los servicios de este sitio web.

