Política de Privacidad
En vigor a partir del 6 de noviembre del 2014.
Gracias por visitar la Política de Privacidad de Matcha Kaori México S.A. de C.V., bajo el
nombre comercial de Matcha Kaori (“Matcha Kaori”). Matcha Kaori valora su privacidad y
desea que usted se sienta tranquilo y seguro usando cualquiera de nuestros sitios web,
incluyendo: www.matchakaori.com y todos los demás sitios web de Matcha Kaori (los
“Sitios web de Matcha Kaori”). Esta Política de Privacidad describe nuestra política sobre
la privacidad en línea y explica cómo puede usted permitir o no ciertos usos o divulgación
de su información personal.
Consentimiento
Al visitar, usar y/o registrarse en cualquiera de los Sitios web de Matcha Kaori, usted
acepta los términos y condiciones de esta Política de Privacidad. Si usted no está de
acuerdo con éstos, no debe utilizar los Sitios web de Matcha Kaori. En caso de que
llevemos a cabo cualquier cambio substancial en la forma en que se recaba y/o usa
cualquier información personal, modificaremos esta Política de Privacidad o podríamos
enviarle un correo electrónico si no ha optado por no recibir notificaciones por correo
electrónico. El uso por una ocasión o de manera continua de cualquier Sitio web de
Matcha Kaori constituye su consentimiento con respecto a la Política de Privacidad
modificada.
Sitios web de Matcha Kaori
Esta Política de Privacidad aplica únicamente a los Sitios web de Matcha Kaori. Los
vínculos dentro de estos sitios pueden dirigirlo a sitios web de terceros que no son
propiedad ni están bajo el control de Matcha Kaori. Matcha Kaori no tiene control sobre y
no asume responsabilidad alguna por el contenido, las políticas de privacidad o las
prácticas de cualesquier sitios web de terceros, los cuales pueden utilizar cookies y/o
recabar información personal. Adicionalmente, Matcha Kaori no censurará y no puede
censurar o editar el contenido de sitio web alguno de terceros. Le sugerimos mantenerse
alerta al salir de los Sitios web de Matcha Kaori y leer las políticas de privacidad de cada
sitio web que usted visite.
¿Qué tipo de información personal se recaba y utiliza?
Cada vez que usted registre un producto de Matcha Kaori, nos envíe un correo
electrónico, adquiera productos de un Sitio web de Matcha Kaori, se registre en uno de los
Sitios web de Matcha Kaori, participe en un concurso, sorteo u otra promoción, en su
caso, se suscriba a uno de nuestros boletines informativos o de cualquier otra forma
transmita información a través de cualquiera de los Sitios web de Matcha Kaori, Matcha
Kaori puede obtener y recabar información personal (en general referida aquí como
“información personal”) como su nombre, dirección de correo electrónico y/o dirección de
correo postal, sujeto a que pueda usted optar por restringir el uso o divulgación de dicha
información en lo futuro.
Información personal y restricción de uso
Si usted desea optar por restringir el uso y/o divulgación de su información personal
efectuado por nosotros, si usted desea rectificar o eliminar cualquier información personal
que haya proporcionado previamente, sin restringir el uso, por favor envíenos un mensaje
a contacto@matchakaori.com

¿Cómo usamos la información personal?
Matcha Kaori nunca divulgará a terceros su dirección de correo electrónico para que sea
empleada en una campaña publicitaria electrónica de un tercero o un socio de negocios.
Matcha Kaori puede invariablemente usar su información personal para:
▪
permitirnos responderle de forma general o para procesar, validar y verificar
solicitudes y/u órdenes de compra
▪
prestar cualquier servicio solicitado por usted
▪
compilar y/o distribuir información general o agregada -nunca información
individual- sobre los usuarios de nuestros sitios web y los patrones de uso
▪
proporcionar a nuestros diseñadores web información útil para desarrollar nuevas
características y servicios que satisfagan las necesidades de usted
▪
adaptar nuestros sitios web a su visita, mostrándole contenido que consideramos
de su interés o variar el contenido de acuerdo con sus preferencias personales
Matcha Kaori no divulgará su dirección de correo electrónico para que sea empleada en
actividad publicitaria alguna de terceros. Si usted no ha optado por restringir el uso
o divulgación de su información personal efectuado por nosotros, Matcha Kaori
también puede usar información personal para todo propósito publicitario y de
estudio, a nombre propio. Matcha Kaori puede contratar a terceros para realizar
dichas actividades publicitarias y estudios. Matcha Kaori puede divulgar
información personal para seleccionar socios de negocios para actividades de
publicidad por correo postal, pero dicha información personal no incluirá su
dirección de correo electrónico. Si usted ha optado por restringir el uso, Matcha
Kaori usará o divulgará su información personal únicamente en las formas
anteriormente establecidas, salvo: (1) cuando se le ordene legalmente por orden
judicial válida; (2) si usted incumple un convenio con
Matcha Kaori; (3) si nosotros consideramos que usted perjudicará la propiedad o los
derechos de Matcha Kaori o aquellos de los otros clientes de Matcha Kaori; (4) bajo
circunstancias extraordinarias, para proteger la integridad física de Matcha Kaori,
sus empleados, usuarios o del público en general.
Información agregada y disociación
Matcha Kaori puede compartir información estadística agregada con socios de negocios,
patrocinadores u otros terceros, pero ninguno de los anteriores recibirá información
personal que permita identificarlo a usted. Por ejemplo, podemos informar a un
anunciante que “X” número de usuarios visitaron cierta área de un sitio web o que “Y”
número de hombres y “Z” número de mujeres llenaron formularios de registro, pero no
divulgaríamos dato alguno que identifique a dichos individuos.
Correo electrónico
Si usted no desea recibir el boletín de Matcha Kaori al cual está suscrito o ha recibido uno
de nuestros boletines sin solicitarlo, por favor envíe una solicitud para dejar de estar
suscrito a la siguiente dirección contacto@matchakaori.com

Chat y foros
Los Sitios web de Matcha Kaori pueden incluir, actualmente o en el futuro, salas de chat,
foros, pizarras de mensajes y/o grupos de noticias. Cualquier información divulgada en
esos espacios se considera información pública. Le recomendamos tener cuidado antes
de divulgar información personal a través de dichos espacios públicos, en cuyo caso lo
realizará bajo su propio riesgo. Si decide hacerlo, usted puede recibir correos electrónicos
no solicitados o “spam” de terceros. Matcha Kaori no puede proteger la privacidad de la
información personal divulgada de esta forma.
Cookies
Su navegador incluye una función denominada “cookies”. Si está activada, las cookies
pueden almacenar pequeñas cantidades de datos en su equipo sobre su visita a
cualquiera de los Sitios web de Matcha Kaori. Sin embargo, las cookies no nos
proporcionan información personal a menos que usted nos proporcione información
adicional. Las cookies nos ayudan a rastrear qué elementos son de su agrado y qué
contenido pudo haber visto en sus visitas anteriores. Al visitar nuevamente los Sitios web
de Matcha Kaori, las cookies nos pueden permitir personalizar nuestro contenido de
acuerdo con sus preferencias.
Usted también puede desactivar las cookies. Modificando las preferencias de su
navegador usted puede aceptar o rechazar todas las cookies o solicitar una notificación
cuando una cookie quede colocada.
Información de equipo
Matcha Kaori también puede recabar y acumular otros datos anónimos que nos ayudan a
entender y analizar la experiencia en línea de nuestros visitantes. Por ejemplo, podemos
acumular datos de visitantes sobre nombres de dominio, tipo de navegadores utilizados,
sistemas operativos, resoluciones de pantalla, capacidad de colores de la pantalla, plugins del navegador, configuración de lenguaje, configuración de cookies, palabras clave en
buscadores y activación de JavaScript. Si usted no se registra en uno de los Sitios web de
Matcha Kaori, ninguna de esta información estará relacionada con su identidad personal.
Seguridad
Los Sitios web de Matcha Kaori utilizan medidas de seguridad electrónicas y
administrativas para evitar la pérdida, el uso indebido o la alteración de la información
bajo nuestro control.
Desafortunadamente, ninguna transmisión de datos en línea o cualquier red inalámbrica
puede ser 100% segura. Consecuentemente, no podemos asegurar o garantizar la
seguridad de la información que usted transmite, lo cual realiza bajo propio riesgo.
Privacidad de menores en línea
Matcha Kaori no recaba deliberadamente información de contacto o personal de niños
menores de [18] años de edad. Los Sitios web de Matcha Kaori no están diseñados para
solicitar información de ningún tipo a niños menores de [18] años de edad y están
diseñados para impedir la recepción de dicha información con conocimiento de causa. Es
posible que por medio de fraude o engaño recibamos información de niños menores de
[18] años de edad. En caso de que se nos notifique lo anterior, apenas verifiquemos la
información, obtendremos el consentimiento del padre o tutor y de lo contrario,
eliminaremos la información de nuestros servidores.

Residentes en México
Adicionalmente, la aceptación de esta Política de Privacidad conlleva también su
consentimiento expreso para recabar información relacionada con su tarjeta de crédito,
así como con respecto a transferencias de información personal hacia terceros ubicados
en México o en el extranjero, como ya se ha indicado anteriormente en esta Política de
Privacidad. Matcha Kaori no recabará información personal de usted de carácter sensible,
como origen racial o étnico, estado de salud, creencias religiosas, filosóficas o morales,
afiliación sindical o política y preferencia sexual. Todas las finalidades por las que se
recaba información personal que han sido manifestadas en esta Política de Privacidad,
[salvo aquella relativa al procesamiento de una solicitud de empleo], son necesarias para
la relación que se establece aquí entre usted y nosotros. Usted puede restringir el uso o
divulgación de su información personal para finalidades distintas a aquellas que son
necesarias para dicha relación. En cualquier momento usted puede rectificar dicha
información, cancelar u oponerse a su uso, transferencia, almacenamiento o
procesamiento que nosotros damos a tal información personal.
Información de contacto
contacto@matchakaori.com

