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Políticas sobre seguridad y privacidad en ey.com/mx
Para Ernst & Young México es muy importante la seguridad que ofrecemos en todos nuestros sitios on line. Todo ello
es con el fin de lograr el éxito tanto en Internet como en el comercio electrónico.
Damos la bienvenida a todos los que deseen visitar nuestro sitio y les pedimos que se informen sobre nuestras políticas
de seguridad.
Asimismo, les comunicamos que ey.com/mx contiene ligas a otros sitios, incluyendo los emitidos por EY en otros países,
los cuales no están regidos por esta política de privacidad.
En ey.com/mx la firma brinda una descripción más detallada de los servicios que proporciona. Otorgamos información
precisa y oportuna sin que esto represente ningún tipo de riesgo para los visitantes, y permitimos que nuestros
usuarios saquen beneficios del libre flujo de información, siempre que ésta sea utilizada con responsabilidad.
EY México utiliza cookies, las cuales son información que los servidores web almacenan en su disco duro para poder
guardar información sobre los usuarios. La finalidad de las cookies de EY es personalizar los servicios que ofrecemos,
facilitándo información que pueda ser de interés, así como identificar las áreas del sitio más visitadas y las que no.
Como parte de nuestros esfuerzos para dar seguimiento a nuestras campañas publicitarias, la firma utiliza en
ocasiones tecnología llamada web beacons o action tags, las cuales realizan un conteo de los visitantes después de
haber visitado alguno de los banners de EY.
Ernst & Young México tiene funciones con la más avanzada tecnología para garantizar la seguridad contra pérdida,
alteración o destrucción de la información. Sólo personal autorizado puede accesar a las bases de datos.
Ernst & Young informa que ningún servicio de los que se ofrecen a través de su sitio web está dirigido a menores y,
por ello, en ningún caso se solicitarán datos de carácter personal a menores de edad.
Si tienes alguna pregunta acerca de las políticas antes mencionadas, envíanos tus comentarios.
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