Aviso de Privacidad.
Este aviso lo emite Walk in Clouds, con domicilio en Heroe de Nacozari Sur 1118 , Fracc Mexico , CP 20270 , en la
ciudad de Aguascalientes , Ags , en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 15, 16, 17, 18y 36 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ( en adelante la Ley ) se le solicitarán
datos personales con la finalidad de cumplir las políticas de privacidad y dar cumplimiento a las obligaciones
fiscales, y que usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento
directamente ante nuestra unidad especial de atención al público en el correo ( ventas@walkinclouds.com )
En caso que no consienta que los datos personales sean transferidos en los términos que se señalan en el párrafo
anterior , favor de indicarlo via correo electronico. En el entendido que el tratamiento de ciertos datos personales
es necesaria para poder llevar a cabo el proceso de elaboración de pedido.
Políticas de Privacidad
Walk in Clouds , ha establecido la sección de Políticas de Privacidad para dar a conocer los métodos con los cuales
se protegen y se manejan los datos personales que se registran en nuestro sistema.

Consentimiento para registro, uso y divulgación
El uso que le des a este sitio y, en su caso, la suscripción que aceptes, constituye tu consentimiento a los términos
de estas Políticas de Privacidad. Si no estás de acuerdo en los términos, por favor ponte en contacto con nuestra
unidad especial de atención al publico ( ventas@walkinclouds.com )
Un consumidor puede retirar su consentimiento para registrar sus datos en cualquier momento. Cuando lo haces,
Walk in clouds suspenderá el envío de correos y la venta de productos o servicios.
Es importante mencionarte que Walk in clouds, implementa esta Política de Privacidad para proteger la
información personal que recibe de sus suscriptores y consumidores, y también para responder cualquier queja
que pudiese tener , acatando la nueva ley de Aviso de privacidad
Walk in clouds, registra y usa información personal para cumplir los siguientes propósitos:
- Para elaborar el pedido del cliente
- Verificar las necesidades del cliente
- Elaborar la hoja de producción que el cliente aprobará para su pedido
- Para expendición de Facturas, Notas de Crédito y Débito;

Para atender tus requerimientos para productos o información;
- Para comunicarnos con clientes a travez de cualquier medio, informarles sobre promociones, así como de otros
servicios disponibles en Walk in Clouds, sus afiliados y terceros.
- Para personalizar algunos de nuestros servicios, así como entregar anuncios específicos y ofertas de Walk in Clouds;
- Para gestionar cobros y registrar pagos;
- Para acatar cualquier ley, regulación, proceso legal o requerimiento del gobierno;
- Para proteger los servicios, productos y derechos de Walk in Clouds, incluyendo, pero no limitando la seguridad e
integridad de Walk in Clouds; y para resolver o identificar problemas técnicos relativos a Walk in Clouds., sus productos
y sus servicios.
Si eventualmente contratamos otras compañías para proveer algunos productos o servicios en nuestro nombre, solo
daremos a esas compañías la información necesaria para cumplir los propósitos, y limitaremos los derechos de uso y
futura divulgación de tu información personal.
Límites del Registro de tu información personal
Walk in Clouds, limita el registro de información personal solo a aquella información que es necesaria para los
propósitos de la empresa.
Divulgación, Procesamiento y Retención
Walk in Clouds., no vende, no renta y no divulga tu información personal a nadie más
Tu información solo será utilizada por :
Un número limitado, y solo en algunos casos, de empleados, afiliados, consultores, asociados de negocio o asistentes,
que actúan en nombre de Walk in clouds , para propósitos muy específicos;
En los casos en la que la divulgación de datos sea necesaria para identificar, contactar o atraer acción legal contra
alguien que haya causado daño o interferencia (intencional o no intencional) para con los derechos de propiedad.
Toda la información personal que tenga el sistema de Walk in Clouds. quedará archivada, siendo utilizada y solo si es
necesario para asuntos internos.
Seguridad en el manejo de la información personal
Walk in Clouds., realizará el máximo esfuerzo para mantener la información personal del consumidor segura, siendo
utilizada solo para los propósitos de esta empresa.

Unidad Especial de Atención al Publico.
Envía un correo a la siguiente dirección: ventas@walkincloud.scom o comunicate a nuestros teléfonos.
Visite regularmente nuestro sitio para conocer la politica de privacidad de Walk in Clouds
y cualquier cambio al presente aviso o policas aplicables
FUNDAMENTO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE
PARTICULARES Y SU REGLAMENTO.
Aguascalientes , Aguascalientes a 20 de Febrero del 2014

