
 

 

Políticas de Privacidad BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. 

 

1. INFORMACION PERSONAL 

Cuando usted visite nuestros sitios web, no recogeremos ninguna Información Personal sobre usted (como su 

nombre, dirección, número de teléfono, número de identificación, información relativa a facturación y envío, 

información sobre su tarjeta de crédito o dirección de correo electrónico) a menos que usted las proporcione 

voluntariamente. Utilizando nuestros sitios web, usted acepta y se compromete a aceptar los términos y 

condiciones de nuestra actual Política de Privacidad tal como se explica en esta sección del sitio. Si usted no acepta 

los términos y condiciones de esta Política de Privacidad, le rogamos que no suministre ningún dato de carácter 

personal a BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. a través de nuestros sitios http://www.mercuriosportsgroup.com/, 

https://www.mercuriosportsgroup.tienda/, https://www.alubike.com.mx/, 

http://www.bicicletasmercurio.com.mx/, http://www.krbobike.com/, https://www.alubike-steps.com/ 

 

2. TRATAMIENTO  DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. proporciona a los usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con 

carácter previo, puedan acceder a esta Política de Privacidad y puedan dar su consentimiento a fin de que 

BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. proceda al tratamiento automatizado de sus datos personales. En cuanto a los 

formularios electrónicos de recogida de datos de los sitios web, salvo en los campos en que se indique lo contrario, 

las respuestas a las preguntas sobre datos personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una 

disminución en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa. 

 

Cuando usted nos suministre voluntariamente datos de carácter personal, nos está autorizando para utilizar dicha 

Información Personal de acuerdo con los términos y condiciones de nuestra Política de Privacidad. 

 

El usuario garantiza que los datos personales facilitados a BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. son veraces y se hace 

responsable de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos. 

 

BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. utilizara los datos personales para:    

a) Identificación y autenticación a nuestros sitios web   

b) Envío de notificaciones, promociones, publicidad, nuevas funciones de los sitios de BICICLETAS MERCURIO S.A. 

de C.V,  ofertas especiales, encuestas y correspondencia relativa a nuestros servicios y/o productos mediante 

correo electrónico, vía telefónica, SMS o WhatsApp 

C) Tener contacto personal mediantes correo electrónico, vía telefónica, SMS o WhatsApp con la finalidad de 

entender mejor sus necesidades y el modo en el que podemos mejorar nuestros productos y servicios o para 

poder responder a sus comentarios o solicitudes de información. En todo caso, BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. 

no vende, arrienda ni cede a ningún título oneroso información personal. 

 

Para dejar de recibir información relacionada a marketing por cualquiera de los medios antes mencionados es 

necesario que envíe un correo electrónico a soportetecnico@bicmercurio.com.mx indicando sus datos y el tipo de 

información que ya no desea recibir. 

 

Cualquier cambio en esta Política de Privacidad será publicado en este sitio web. Esto le permite conocer en 

cualquier momento qué información estamos guardando y cómo recolectamos y usamos dicha información. 
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https://www.mercuriosportsgroup.tienda/
https://www.alubike.com.mx/
http://www.bicicletasmercurio.com.mx/
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https://www.alubike-steps.com/
mailto:soportetecnico@bicmercurio.com.mx


 

 

 

 

3. SEGURIDAD 

BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. se compromete a tratar su Información Personal con privacidad, 

confidencialidad, seguridad y a proteger sus datos personales mediante todos los medios técnicos a su alcance de 

la pérdida, mal uso, acceso no autorizado, alteración y destrucción. 

 

Empresas externas a BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. que tengan acceso a sus datos personales en relación con 

los servicios prestados a BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. estarán obligados a mantener la información 

confidencial y no tendrán autorización para utilizar esta información para cualquier otra finalidad que no sea 

desempeñar los servicios que están realizando para BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. Al proporcionarnos su 

información, usted acepta que las referidas empresas externas a BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. puedan tener 

acceso a sus datos personales en razón de los servicios que estas empresas prestan a BICICLETAS MERCURIO S.A. 

de C.V. En algunos casos, será necesario que transfiramos sus consultas a compañías afiliadas al Grupo BICICLETAS 

MERCURIO S.A. de C.V. También en estos casos sus datos serán tratados de manera confidencial.  

BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. podría llegar a revelar datos personales si fuese debidamente requerido por 

ley, tribunal o autoridad competente. 

 

 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FECHA              FIRMA 

 

 

Para obtener una impresión de las políticas comerciales y de privacidad de BICICLETAS MERCURIO S.A. de C.V. 

visite: http://www.bicicletasmercurio.com.mx/aviso-de-privacidad/  

http://www.mercuriosportsgroup.com/politicas-de-privacidad 
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