
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

DMC Administradores de Destinos, está comprometida con el respeto y la protección de su privacidad y 

manejo de datos personales. DMC  incluye esta Declaración de Privacidad para que conozca nuestra política 

y prácticas relacionadas con la privacidad y el manejo de datos de carácter personal y/o confidencial, así 

como de las opciones que tiene sobre la forma en que sus datos personales se recogen vía electrónica y se 

utilizan. Hemos estructurado nuestros sitios Web de forma que, en general, pueda visitar DMC en la Web 

sin necesidad de identificarse o revelar información personal alguna. Para su disposición inmediata, hemos 

colocado este aviso en nuestra página principal y en la parte inferior de cada sección de nuestro sitio web. 

En caso de que usted contacte a DMC mediante formularios o el área de "Contacto", los datos recabados 

serán utilizados con toda privacidad sin transferir o divulgar a terceros ajenos a DMC algún tipo de 

información. DMC y su personal se compromete a no divulgar sus datos personales con fines ajenos a las 

estrategias de mercadotecnia, contacto y seguimiento de clientes. 

Sitios incluidos en esta Declaración de Privacidad 

Esta Declaración de Privacidad se aplica a todos los dominios y subdominios propiedad de DMC en 
www.metalpro.mx) además de los correos electrónicos @metalpro.mx, las bases de datos de DMC y su 
información serán utilizados únicamente con fines internos y empresariales referentes a DMC. 
 
Vínculos a sitios Web de terceros 
El sitio web de DMC puede proporcionar vínculos a sitios Web de terceros para su comodidad e 

información. En caso de utilizar dichos vínculos se abandonará el sitio Web de DMC. Estos sitios Web 

operan al margen de DMC; DMC no controla en modo alguno estos sitios Web ni es responsable del 

contenido y aplicación de sus prácticas de privacidad, que pueden diferir de las de DMC. DMC no asume 

ninguna responsabilidad en relación con los sitios Web de terceros, con su contenido, software u otros 

productos o materiales que pueda encontrar allí, ni con las consecuencias del uso de los mismos, ni con el 

tratamiento de datos que, en su caso, se realice en estos sitios Web, ni con cualquier 

resultado/consecuencia que pueda derivarse de su utilización. La Declaración de Privacidad de DMC no 

cubre los datos personales que el usuario decida proporcionar a terceros no relacionados con METALPRO. 

Antes de enviar información personal a una empresa, DMC le recomienda que consulte la política de 

privacidad de la misma. Algunas empresas podrán decidir compartir sus datos personales con DMC; este 

proceso se realizará de conformidad con la política de privacidad de dichas empresas.  
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