AVISO DE PRIVACIDAD
Court de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares y en su Reglamento, hace de su conocimiento que es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su
protección. Recopilamos sus datos personales, por lo que solicitamos su consentimiento a
través del presente Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos para los siguientes fines:
1.
2.
3.
4.
5.

Fines de identificación y verificación. (Registro)
Contacto.
Ofrecerle y entregarle nuestros bienes y servicios.
Identificar historial de compras.
Hacerle llegar notificaciones vía e-mail de promociones, avances de temporada,
eventos, cartas o boletines informativos de los artículos que comercializamos

Tratamiento de sus Datos Personales:
En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y
resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento.
Medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales:
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas
con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción
o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.
Medios para el ejercicio de sus derechos como titular de los datos personales:
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO),
mismos que se consagran en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y en su Reglamento.
Así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales.
En cualquiera de estos supuestos, puede realizar su solicitud mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección admin@court.com.mx o contactarnos con nuestro departamento de
datos personales con el Lic.Tomas Flores Gómez en el teléfono 477 267-18-58 Extensión
141
Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos
estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
particulares y en su Reglamento.

Cambios al presente Aviso de Privacidad:
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier
modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante el envío de un correo electrónico
a la cuenta que usted nos proporcionó inicialmente para hacer de su conocimiento el
presente Aviso de Privacidad y/o mediante la publicación del mismo en la siguiente página
web: www.court.com.mx
Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera
del País por personas distintas a Court, si nuestros servicios se realizan en un domicilio fuera
de la República Mexicana.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
• Si consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
• No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo en
nuestro departamento de datos personales en el teléfono 477 267-18-50 Extensión 141 con
el Lic. Tomás Flores Gómez o escribiéndonos a admin@court.com.mx
Fecha de última actualización 1 de marzo de 2013.
No seremos responsables en caso de que usted no reciba la referida notificación de cambio
en el Aviso de Privacidad por causa de algún problema con su cuenta de correo electrónico o
de transmisión de datos por internet.
Sin embargo, por su seguridad, el Aviso de Privacidad vigente estará disponible en todo
momento en la página web antes señalada.

TERMINOS Y CONDICIONES
USO DE ESTE SITIO WEB
Este sitio web (www.court.com.mx) es propiedad de Court y es operado para tu uso
comercial e informativo. El uso de este sitio web está sujeto a los siguientes términos y
condiciones así como las leyes que puedan aplicar. Al utilizar este sitio web, aceptas sin
limitaciones los siguientes términos, en caso contrario, por favor no utilices este sitio web.
PRIVACIDAD
La política de privacidad de este sitio web la puedes consultar en nuestra página de Aviso de
Privacidad. El seguir utilizando este sitio web, implica tu conocimiento y aceptación de los
lineamientos establecidos en nuestra política privacidad.

OTRAS POLÍTICAS
Las compras que realices en el sitio web desde otros países u otras tiendas, están sujetas a
distintos términos y condiciones de los señalados aquí. Puedes consultarlos directamente
con el respectivo operador o distribuidor.
CONTENIDOS
Todos los contenidos que ves en este sitio web están protegidos por derechos de autor y son
propiedad de Court salvo cuando se declare lo contrario. Estos contenidos solo podrán ser
utilizados de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en esta página. Court no
garantiza ni declara que el uso de los materiales que aparecen en este sitio web no vulneren
derechos de terceros no pertenecientes o afiliados a Court. Todas las imágenes son
propiedad de Court y tendrán que ser utilizadas bajo su consentimiento. El uso de estas
imágenes está prohibido salvo cuando sea permitido bajo consentimiento. Cualquier uso no
autorizado de las imágenes puede violar las leyes de derechos de autor, les de marcas
registradas, leyes de privacidad y publicidad y regulaciones o estatutos de comunicaciones.
Puedes solicitar el consentimiento de uso escribiendo a: admin@court.com.mx
Court realiza todos los esfuerzos necesarios para mostrar información actualizada. Aun así,
no garantizamos que la información presentada en este sitio sea con exactitud. Court no
asume responsabilidad alguna por errores u omisiones en los contenidos de este sitio web. Al
entrar, usar o navegar por este sitio web lo haces bajo tu propio riesgo.
Court ni ninguna otra parte involucrada en la creación, producción o entrega de este sitio web
y sus contenidos es responsable de ningún daño directo, indirecto, incidental, consecuente o
punitivo que surja de su acceso o uso de este sitio web. De acuerdo a lo anterior, todo lo
previsto en este sitio web está presentado “tal cual” sin garantía de ningún tipo, ya sea
expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a, las garantías de comercialización para un
propósito en particular o no infracción.
Court no asume ninguna responsabilidad y no será responsable por ningún daño o virus que
puedan infectar su equipo informático u otra propiedad como consecuencia de tu acceso, uso
o navegación por el sitio web o la descarga de cualquier material, datos, texto, imágenes,
vídeo o audio del sitio web.
Cualquier comunicación o material que transmitas al sitio web por correo electrónico u otro
medio, incluyendo datos, preguntas, comentarios, sugerencias o similares, es y será tratado
como no confidencial y sin propietario. Cualquier cosa que transmitas o publiques puede ser
utilizado por Court o sus afiliados para cualquier propósito, incluyendo pero no limitado a, la
reproducción, divulgación, transmisión, publicación, difusión y publicación. Además, Court es
libre de usar cualquier idea, concepto, know-how o técnicas contenidas en cualquier
comunicación que tu envíes al sitio web para cualquier propósito, incluyendo, pero no
limitado a, el desarrollo, fabricación y comercialización de productos que utilicen dicha
información.
Las marcas comerciales y logotipos incluyedo slogans, etc. que aparecen en este sitio web,
son marcas comerciales registradas o no por Court. Nada de lo contenido en este sitio web
debe de ser usado sin la autorización por escrito de Court o del tercero que sea propietario
de las marcas que aparecen en este sitio web.
LIGAS HACIA ESTE SITIO WEB

Court no revisa todos los sitios web que vinculan a este sitio web y no es responsable de los
contenidos de cualquier página fuera de nuestra propiedad o cualquier otro sitio vinculado a
este sitio web.
LIGAS HACIA OTROS SITIOS
Este sitio web puede contener ligas hacia otros sitios web operados por terceros. Estas ligas
son proporcionadas solo para tu conveniencia. Court no controla estos sitios web y no es
responsable de sus contenidos. El hecho de que incluyamos estas ligas en nuestro sitio web
no significa que Court apruebe, respalde o recomiende estos sitios web, así mismo, no
implica alguna relación o asociación de por medio con sus operadores.
COOKIES
Este sitio web utiliza “cookies” para rastrear tus preferencias y actividades. Las cookies son
pequeñas piezas de información transferidas al disco duro de tu computadora por nuestro
sitio web. Estas cookies mantienen un registro de tus preferencias para que tus visitas
subsecuentes al sitio web sean más eficientes. Las cookies pueden guardar una diversidad
de información incluyendo el número de veces que has visitado nuestro sitio web, la
información de tu registro o las veces que has visto un ítem en particular. El uso de cookies
es una práctica común y generalizada adoptada por la mayoría de sitios web para servir
mejor a los visitantes. La mayoría de los navegadores están diseñados para aceptar cookies
pero pueden ser modificados para bloquear su uso; puedes ver la sección de ayuda de tu
navegador para averiguar cómo. También elegir salirte por completo del uso de cookies
visitando la liga: http://www.networkadvertising.org/choices/. Debes de tener en cuenta que al
bloquear el uso de cookies, este sitio web puede no funcionar en su totalidad y los beneficios
extra serán perdidos.
REVISIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
Court revisará constantemente estos términos y condiciones para realizar las adecuaciones
necesarias. Al usar este sitio web, deberás de visitar periódicamente esta página para revisar
los términos y condiciones actuales.

