AVISO DE PRIVACIDAD
Y&Z Glasses S.A. de C.V. ("YOE Eyewear" o "nosotros"), con domicilio en Héroe de Granaditas, Col. Morelos,
Cuauhtémoc. C.P. 06200, México D.F., es el responsable de proteger su privacidad y desarrollar tecnología
para ofrecerle una experiencia segura en línea. Este Aviso de Privacidad aplica para el sitio web de YOE
Eyewear y rige la obtención y tratamiento de datos. Este Aviso provee información relevante a las personas que
visitan nuestro sitio web localizado en www.yoe.com.mx (el “Sitio Web”), incluyendo aquellas que se registran
para recibir alguno de los servicios que ofrece el Sitio Web (denominados como “clientes” o “usted”). Al usar el
sitio web de YOE Eyewear usted manifiesta su consentimiento respecto de las prácticas de privacidad descritas
en el presente.

OBTENCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
YOE Eyewear podrá obtener información personal identificable de usted (“Datos Personales”), los cuales
incluyen la siguiente información:
• Información que nos permite identificarlo, como su nombre, apellido, y nombre de su empresa;
•
Información
de
contacto
como:
correo
electrónico,
domicilio
y
código
postal.
YOE Eyewear no obtiene o trata datos personales sensibles (“Datos Personales Sensibles”) como información
sobre el estado de salud, religión, creencias filosóficas y morales, opiniones políticas, preferencia sexual, origen
racial o étnico, etc. Por favor tome en cuenta que si usted divulga sus Datos Personales o Datos Personales
Sensibles, a través del tablón de mensajes públicos de YOE Eyewear, tal información podrá obtenerse y tratarse
por otras personas. YOE Eyewear le recomienda revisar los avisos de privacidad de los sitios web a los cuales
decide acceder desde el sitio web de YOE Eyewear, para que usted entienda cómo esos sitios web obtienen,
tratan y transfieren su información. YOE Eyewear no es responsable por los avisos de privacidad y contenido
de los sitios web fuera del sitio web de YOE Eyewear.
YOE Eyewear obtiene datos personales de sus clientes cuando estos visitan nuestro Sitio Web y
voluntariamente completa nuestro formulario de contacto y acepta recibir información sobre nuestros productos
u ofertas

OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS
El Sitio Web de YOE Eyewear utiliza “cookies” para personalizar su experiencia en línea. Un cookie es pequeño
archivo de datos que se almacenan en el disco duro de su equipo de cómputo por un servidor web. Las cookies
no pueden utilizarse para ejecutar programas o liberar virus en su computadora. Las cookies son asignadas de
manera única a usted, y solamente pueden ser leídas por un servidor web en el dominio que le emitió la cookie
a usted.
Las cookies nos permiten monitorear el comportamiento de un usuario en línea. Utilizamos la información que
es obtenida a través de cookies para ayudarnos a optimizar configuraciones del Sitio Web y así mejorar su
experiencia como usuario. Una de las principales finalidades de los cookies es proporcionarle una configuración
útil para ahorrarle tiempo. Una cookie notificará al servidor web que usted ha regresado a una página web
específica. Por ejemplo, si usted personaliza las páginas de YOE Eyewear, o se registra al sitio web de YOE
Eyewear, una cookie ayudará a YOE Eyewear a recordar su información específica o visitas subsecuentes al
sitio web de YOE Eyewear. Cuando usted regresa al sitio web de YOE Eyewear, la información que usted
proporcionó previamente podrá ser recuperada para que usted pueda utilizarla fácilmente en las configuraciones
que
usted
personalizó.
YOE Eyewear podrá monitorear los hipervínculos y páginas web que los usuarios acceden dentro del sitio de
YOE Eyewear, para determinar cuáles servicios de YOE Eyewear son los más populares. Esta información
podrá ser utilizada para proporcionar contenido y publicidad personalizada a los clientes cuyo comportamiento
indique se encuentran interesados en un área en particular.

Como la mayoría de los sitios web, nuestros servidores registran su dirección IP, la dirección URL desde la que
accedió a nuestro Sitio Web, el tipo de navegador, y la fecha y hora en que realiza actividades. Utilizamos esta
información para administrar el sistema y optimizar su uso del Sitio Web.
Usted tiene la capacidad de habilitar o inhabilitar cookies. La mayoría de los sitios web habilitan cookies de
manera automática, pero usted puede ajustar sus preferencias del navegador para inhabilitar cookies, si así lo
prefiere. Para mayor información por favor remítase a las configuraciones de su navegador. Si usted opta por
inhabilitar cookies, usted no podrá apreciar la experiencia completa de las configuraciones interactivas del sitio
web de YOE Eyewear.

USO DE SUS DATOS PERSONALES
YOE Eyewear no vende, renta o alquila sus listas de clientes a terceros. La obtención y tratamiento de sus datos
personales
se
lleva
a
cabo
para
las
siguientes
finalidades:
• Publicidad y envío de nuestros servicios informativos cuando usted así lo haya elegido;
• Realizar estudios de mercado (por ejemplo, refiriéndose a la frecuencia de compras, edad, entre otras), los
cuales
se
realizarán
de
forma
desagregada;
y
• Yoe Eyewear podrá, de vez en cuando, contactarlo en nombre de socios de negocios externos respecto de
una oferta particular en la cual usted podría estar interesado. En aquellos casos, sus Datos Personales no serán
transferidos al tercero.
El suscribirse a nuestros servicios informativos es absolutamente voluntario. Nosotros no requerimos el hacerle
llegar publicidad para mantener o conservar nuestra relación jurídica que podríamos tener con usted en un
momento determinado; por lo tanto, usted siempre tendrá la opción inicial de no suscribirse a nuestros mensajes
de anuncios, ventas y publicidad. Para ello, usted solamente deberá enviar un correo solicitando remover sus
datos de nuestro sistema.

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES.
• Yoe Eyewer podrá compartir sus datos personales con socios de confianza para ayudar a Yoe Eyewear o a
sus afiliadas a desempeñar análisis estadísticos, enviarle correos electrónicos o correos postales, proporcionar
soporte al cliente o programar entregas. En los casos antes mencionados Yoe Eyewear garantiza que los
proveedores de servicios señalados asumirán obligaciones contractuales que permiten la protección de los
datos personales de nuestros clientes además de mantenerse como confidencial; asimismo a todos y cada uno
de los terceros se les prohíbe tratar sus datos personales.
• Asimismo, Yoe Eyewear puede transferir datos personales de sus clientes a autoridades administrativas o
judiciales, cuando la transferencia sea necesaria o legamente exigida por la salvaguarda de un interés público,
la protección de los derechos de Yoe Eyewear, la protección de derechos de terceros o para la procuración o
administración de justicia. Adicionalmente, Yoe Eyewear puede usar o divulgar sus datos personales cuando
consideremos, de buena fe, que la legislación aplicable nos permite usar o divulgar sus datos. Lo anterior incluye,
por ejemplo, cuando dicha transferencia resulte necesaria para protegerlo a usted, para responder a
reclamaciones o para proteger los derechos de propiedad o la seguridad de Yoe Eyewear, de sus afiliadas o
los derechos de terceros.
• De igual manera, la información de los clientes podrán ser comunicados o transferidos a un tercero, en el
contexto de la negociación de una transacción, incluyendo una fusión o una venta de activos, o una adquisición.
En virtud de la naturaleza internacional de las operaciones de Yoe Eyewear, todas las transferencias anteriores
pueden tener el carácter nacional o internacional; asimismo, todas son precisas para el mantenimiento o
cumplimiento de la relación comercial que Yoe Eyewear tiene con sus clientes y, por lo tanto, no requerimos el
consentimiento del cliente para realizarlas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Yoe Eyewear asegura sus Datos Personales en contra de acceso, uso o divulgación no autorizado. Yoe
Eyewear ha adoptado medidas de seguridad físicas, organizacionales, y técnicas para proteger sus datos
personales en contra de pérdida, uso o acceso no autorizado.

SUS DERECHOS
Yoe Eyewear pretende conservar su información lo más precisa posible. Usted cuenta con el derecho de
acceder, corregir y solicitar la eliminación de la información que tenemos de usted, de acuerdo con la legislación
aplicable. Asimismo usted tiene el derecho de oponerse ante las prácticas de procesamiento del Responsable
y/o revocar su consentimiento previamente otorgado, siempre y cuando sea permitido por ley. Para ejercitar los
derechos arriba mencionados, por favor contáctenos a:
contacto@yoe.com.mx
+52 55 50884751
Le podremos informar: (I) su información o la de su representante legal para que nos sea proporcionada (en su
caso) y los documentos que necesitará adjuntar a su solicitud; (II) los plazos en que recibirá una contestación
sobre su solicitud; (III) los medios web disponibles para presentar su solicitud (si existiesen); y (IV) la modalidad
o medio en el que le entregaremos la información (la cual, por lo general, son copias de documentos o mensajes
de datos).

• MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Yoe Eyewear se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad. El aviso modificado será publicado en nuestro sitio web o se le enviará vía correo
electrónico. Yoe Eyewear le sugiere revise periódicamente el presente Aviso de Privacidad para informarse
respecto de cómo Yoe Eyewear trata y protege su información. Nuestros clientes podrán verificar que el Aviso
ha sido modificado en virtud de que haremos notar siempre la fecha de última actualización. En caso de que
Yoe Eyewear realice algún cambio sustancial en el tratamiento de sus datos personales, se lo haremos saber
a través de una notificación a su correo electrónico o anunciando estos cambios en nuestro sitio web. Todo
cambio realizado a nuestro aviso de privacidad entra en vigor junto con la publicación del nuevo aviso. Si usted
no está de acuerdo con las modificaciones, por favor contáctenos.

• INFORMACIÓN DE CONTACTO
Yoe Eyewear está abierto a recibir sus comentarios sobre el presente Aviso de Privacidad. Si usted cree que
Yoe Eyewear no se ha apegado al presente Aviso de Privacidad, por favor contacte a Yoe Eyewear al +52 55
50884751 o a contacto@yoe.com.mx realizaremos los esfuerzos comercialmente razonables para determinar y
remediar el problema de una manera pronta.

