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1. IDENTIDAD DEL CONTROLADOR 

El controlador es la empresa Belcomex, S.A. de C.V., sociedad constituida y registrada en México, con número de RFC BEL970311TD8, 
con domicilio Social en Avenida Homero no. 418, Colonia Polanco, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. 

2. QUÉ ES UNA COOKIE? 

Cuando visita cualquier sitio web, éste puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. 
Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para hacer que el sitio funcione 
como lo espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más 
personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. 

3. CUÁLES SON LOS TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS Y SU FINALIDAD? 

 

SISLEY utiliza los siguientes tipos de cookies: 

 

3.1 Cookies estrictamente necesarias (base legal: intereses legítimos de Sisley) 

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se 
establecen en respuesta a acciones que usted realiza que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de 
privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero 
algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal. 

3.2 "Cookies de rendimiento (base legal: consentimiento) 

Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio; 
nos ayudan a saber qué páginas son las menos populares y las más populares y a ver cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda 
la información que recolectan estas cookies es global y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha 
visitado nuestro sitio y no podremos monitorear su desempeño. 

3.3 Cookies funcionales (base legal: consentimiento) 

Estas cookies permiten que el sitio web proporcione una funcionalidad y personalización mejoradas. Es posible que las establezcamos 
nosotros o los proveedores externos cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas, como el servicio de chat o el reproductor de 
video . Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente. 

3.4 Cookies de preferencias (base legal: consentimiento) 

Estas cookies pueden establecerse a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios, incluyendo las redes sociales, Lea 
atentamente las políticas de cookies y datos personales de las redes sociales. 

Las cookies de preferencias/publicidad pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle 
anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan únicamente en la identificación 
de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida a sus preferencias. 

4. DURANTE CUÁNTO TIEMPO SE CONSERVAN LAS COOKIES? 

SISLEY conserva las cookies durante un período máximo de trece (13) meses a partir de la fecha de su consentimiento, sujeto al archivo 
legal durante un período más largo aplicable a SISLEY. 

 

5. CÓMO ACEPTAR O RECHAZAR COOKIES? 

Puede aceptar o rechazar las cookies en cualquier momento a través de nuestra plataforma de gestión de cookies. 

 

También puede aceptar o rechazar las cookies activando la configuración en su navegador a través del menú de ayuda del navegador. 



 

Es probable que cualquier configuración que realice modifique su navegación por el sitio web y puede deshabilitar el acceso a ciertas 
partes del sitio web. A menos que haya ajustado la configuración de su navegador para que rechace las cookies, se activarán cuando 
acceda al sitio web. 

Para obtener información más detallada, visite www.allaboutcookies.org. 

 

6. CUÁLES SON SUS DERECHOS? 

De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, usted tiene derecho a acceder, 
rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales, bajo los términos indicados en dicha Ley. También tiene derecho 
a presentar una reclamación ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

  

http://www.allaboutcookies.org/

