
 

POLITICA DE PRIVACIDAD DE INVERSIONES JBG 
Julio, 2022 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS EN 
ESTA PÁGINA WEB.  

 
INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. es una empresa privada, constituida en México, con RFC.: 

B45808243, cuyo objeto es la venta e instalación de suministros industriales, con énfasis en la 
fabricación de hornos crematorios e incineradores, y su posterior mantenimiento,  de restos humanos 
y restos animales, incluidas las mascotas. 

 
INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V., puede ser localizada en la siguiente dirección: 

A. De forma presencial o mediante correo postal dirigido a INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V.: 
Calle Pedro Moreno # 16, Agua Blanca Industrial, CP 45235,  

B. Zapopan, Jalisco, México.  
C. Por correo electrónico: info@kklor.com  
D. Teléfono: (+52) 332 611 2491  
E. Página Web: https://www.kklor.com  

 
2. PRINCIPIOS LEGALES Y ÉTICOS QUE RIGEN LA POLITICA DE PRIVACIDAD.  

 
En esta sección de la página web, se establece un marco normativo de Privacidad apegado a las 

leyes de la república mexicana, en lo concerniente al tratamiento y uso de los datos que suministren 
los usuarios, clientes y visitantes en general a este sitio web,  interesados en nuestros productos y 
servicios, y que provean sus datos personales a través de formularios habilitados para este fin. 
De igual forma, nuestra Política de Privacidad modera el uso que damos a los datos personales 
facilitados a través de otras vías distintas a www.kklor.com o los que puedan facilitar en el futuro con 
remisión a la presente Política, siempre en la medida en que no contradiga lo expresamente aceptado 
en el momento de facilitar los datos, que será en todo caso respetado. 
El acceso y uso de este sitio web implica la aceptación en su totalidad por las personas visitantes 
quedando obligadas a cumplir los términos y condiciones recogidos en la Política de Privacidad, la cual 
podrá modificarse en cumplimiento de normas sucesivas, de resoluciones jurisprudenciales o 
necesidades de negocio de INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V.. 
En el caso de los menores de 14 años, se requiere el consentimiento de los padres o tutores para el 
tratamiento de sus datos personales. En ningún caso se recabarán del menor de edad datos relativos a 
la situación profesional, económica o a la intimidad de otros miembros de la familia, sin el 
consentimiento de éstos. 
En esta Web se respeta y cuidan los datos de todas las personas que visitan el sitio web para obtener 
información de los productos que divulgamos, relacionados con la combustión de materiales y servicios 
de valor relacionados con esta disciplina y áreas interrelacionadas con la termodinámica, como ciencia 
aplicada a la transformación de la materia. El visitante tiene garantizados sus derechos de leer toda la 
información disponible y descargar en formato pdf o imagen, archivos donde así se indique. 
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3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y FINALIDADES DE USO 
 
INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. trata los datos personales recabados, para dar cumplimiento con 
carácter general a la finalidad y funciones de información al usuario, clientes y proveedores, así como 
información al público en general sobre sus actividades industriales, comerciales y de servicio a las 
personas. 
INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. realiza el envío de comunicación comercial e información de interés 
particular a personas y empresas que así lo solicitan a través de las solicitudes de información de las 
personas interesadas, planteadas a través de los distintos medios dispuestos en la web o de otros 
canales de comunicación. 
Gestionar el envío de comunicaciones comerciales e información de interés para la venta de productos 
y/o prestación de servicios en cumplimiento de las finalidades y funciones generalmente aceptadas, 
destinados a empresas y particulares, que entendemos pueden ser de interés, tanto si el destinatario 
es cliente como si no lo es y lo ha solicitado y dado su consentimiento. 
  
Procedencia de los datos 
Los datos personales recabados proceden directamente del propio interesado o titular de los datos, o 
su representante legal o en quien autorice expresamente o de fuentes accesibles al público. 
  
Exactitud y veracidad de los datos facilitados 
Las personas visitantes a la página web de INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. garantizan y responden, en 
cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados. 
 
Conservación 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para atender a las 
finalidades para las que, en cada caso, hayan sido solicitados con el objetivo de mantener la relación o 
vínculo de la persona interesada con INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. y no se solicite su supresión por 
la persona, siendo asimismo conservados conforme a los plazos legales de cumplimiento de 
obligaciones legales exigibles a INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. 
  
Destinatarios, transferencias y cesiones 
Durante el tratamiento de los datos personales INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. no realizará ninguna 
cesión de los mismos salvo en cumplimiento de una obligación legal o previa autorización de la persona 
a la que se solicitará en el caso en que sea necesario, informándole de las consecuencias de que si no lo 
hace puede tener, en concreto, la imposibilidad de prestar el servicio de que se trate. 
Excepción a esta regla: La prestación de los distintos servicios de INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. 
pudiera requerir la utilización de comunicaciones a empresas de servicios que actúan en calidad de 
subcontratados de INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V., y estarán sometidas a condiciones de 
confidencialidad y seguridad. 
  
Medidas de seguridad y confidencialidad 
INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. se compromete en el uso y tratamiento de los datos personales de las 
personas usuarias, respetando su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del mismo, 
así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la 



alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente de protección de datos. 
La presente Web incluye un certificado SSL. Se trata de un protocolo de seguridad que hace que los 
datos viajen de manera íntegra y segura; es decir, la transmisión de los datos entre un servidor y 
usuario web, y en retroalimentación, es totalmente cifrada o encriptada. 
 
INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la red Internet y 
por tanto la violación de los datos mediante accesos fraudulentos por parte de terceros. 
Con respecto a la confidencialidad, los datos personales que se recaban a través del sitio Web, o por 
medio de las distintas comunicaciones que se mantienen con las personas usuarias, serán tratados con 
respeto, comprometiéndonos a guardar secreto sobre los mismos de acuerdo con lo establecido en la 
legislación aplicable. 
Cuando se presente algún incidente de seguridad, INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. deberá notificarlo 
al cliente sin demoras y proporcionar información oportuna relacionada con el incidente de seguridad 
cuando se conozca o cuando el cliente lo solicite. 
  

4. DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE SUMINISTRAN SUS DATOS PRIVADOS 
INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. suministrará a las personas interesadas, toda la información 

relativa a los siguientes derechos: 
1. A solicitar la rectificación o supresión parcial o total 
2. A oponerse a un uso o tratamiento determinado 
3. A solicitar la limitación de su uso 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. 
utiliza sus datos, pudiendo acceder a los mismos, así como a solicitar la rectificación de los inexactos o, 
en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
Asimismo y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán 
oponerse al uso de sus datos. En este caso, INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. dejará de tratar los datos, 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, la persona interesada tiene derecho a 
retirarlo en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 
En cumplimiento de nuestro código de ética y seriedad, si usted no desea recibir más información 
sobre nuestros productos y servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo 
electrónico de la INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V.: info@kklor.com, indicando en el asunto «No enviar 
correos». 
  

5. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
La Política de Privacidad se revisará y actualizará periódicamente. La Política de Privacidad se pondrá 
en sitio Web. No obstante, se comunicará puntualmente cualquier modificación que afecte al 
tratamiento de los datos personales recabados por INVERSIONES JBG, S.R.L. DE C.V. La Política de 
Privacidad se actualizó por última vez el 17 de julio de 2022. 

 
----- O ----- 

“La materia (La energía) ni se crea ni se destruye, sólo se transforma” Antoine Lavoisier 
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