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Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales.
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y su reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de julio
de 2010 y su última reforma publicada en el Diario Oficial de Federación del 14 de julio de
2014. En cumplimiento con los ordenamientos antes citados, le informamos nuestro aviso de
privacidad.
Para cumplir con los fines descritos en este aviso de privacidad, Galería RGR, recabará y
procesará datos personales de identificación y datos personales de contacto. La recopilación
de Datos Personales se hace a través de nuestro sitio web en www.rgrart.com; o a través de
nuestro libro de registro en la galería o eventos relacionados.
Los propósitos para la recopilación de Datos Personales que se recaban por Galería RGR son
las siguientes:
• Responde a sus comentarios o solicitud de información.
• Proporcionar asistencia
• Promocionar nuevos productos y servicios.
• Pago por adquisiciones u otros servicios.
• Llevar a cabo investigaciones y análisis de datos para mejorar nuestros productos, servicios
y sitio web, además de realizar estudios sobre las preferencias de nuestros productos y
servicios.
De manera adicional, si usted no se opone, Galería RGR utilizará su información personal para
enviarle nuestro newsletters e invitaciones a nuestros eventos e inauguraciones.
Galería RGR NO TRANSFIERE DATOS PERSONALES A TERCERAS PERSONAS.
Usted podrá revocar su consentimiento, así como oponerse al tratamiento de sus datos
personales para los propósitos antes descritos por medio del siguiente correo electrónico
galeria@rgrart.com, a través del cual lo excluiremos de nuestras campañas con fines
promocionales y de mercadotecnia.

Seguridad de datos personales
Galería RGR está comprometido a proteger los datos personales que comparte con nosotros.
Utilizamos una combinación de tecnologías, procedimientos y medidas organizativas de
seguridad para ayudarle a proteger sus datos personales de los accesos, usos o revelación de
datos no autorizados.
Cuando transferimos datos personales delicados (por ejemplo, información sobre tarjetas de
crédito) en Internet, los protegemos utilizando tecnología de codificación SSL (Secure Sockets
Layer).
Mientras que luchamos por proteger sus datos personales, no podemos garantizar la
seguridad de la información que usted transmite. Le aconsejamos que tome todas las
precauciones necesarias para proteger sus datos personales cuando navegue por Internet.
Modificaciones al aviso de privacidad
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad le será notificada a través de
cualquiera de los siguientes medios: una carta por escrito enviada a su domicilio; un mensaje
enviado a su correo electrónico o a su teléfono móvil; un mensaje dado a conocer a través de
www.rgrart.com
Cookies
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies y otras tecnologías, a
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así
como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos
personales que se pueden obtener a través del uso de estas tecnologías son los siguientes:
Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión; región en la que se
encuentra; tipo de navegador; tipo de sistema operativo; fecha y hora del inicio y final de una
sesión; páginas web visitadas; búsquedas realizadas y publicidad revisada. Estas tecnologías
podrán deshabilitarse siguiendo los procedimientos del navegador de internet que utiliza.
Toda la información, imágenes, videos y textos en nuestro sitio web www.rgrart.com están
protegidos por derechos de autor nacionales e internacionales propiedad de Galería RGR, S.
de. R.L. de C.V. a menos que se indique lo contrario.
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