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Política de Privacidad 
Las presentes políticas de privacidad han sido actualizadas el 30 de Marzo del 2012. 
Informamos a ustedes, los términos y condiciones del Aviso de Privacidad de Datos Personales ("Aviso de Privacidad") de 
Kinetic, S.A. de C.V. con domicilio en Olas #205, Col. Nueva Morelos, Monterrey, N.L., C.P. 64180, en México;  propietaria del 
sitio www.kinetic.com.mx 
Kinetic, S.A. de C.V. por medio de www.kinetic.com.mx  se compromete a asegurar la confidencialidad/privacidad de la 
información personal obtenida a través de sus servicios en línea. Le sugerimos leer la normativa descrita a continuación, para 
entender el tratamiento de su información personal cuando utiliza nuestros servicios dentro del sitio. Estas normas de 
confidencialidad pueden tener cambios en el futuro, por lo que se recomienda revisarlas periódicamente. 
 
1.- Tipo de información personal que se obtiene: 
En el www.kinetic.com.mx recogemos información de diferentes maneras desde varias áreas de nuestro sitio web. Se encuentra 
sujeta a las normas de confidencialidad y privacidad toda aquella información personal que el usuario ingresa voluntariamente a 
nuestro sitio, la creación del perfil personal, el formulario de contacto, el formulario de preguntar por un artículo, el de 
recomienda a un amigo y la inscripción al servicio de notificación boletines a través de correo electrónico. 
Los usuarios pueden ser contactados por teléfono o correo electrónico si se requiriera información adicional para completar 
alguna transacción y/o información.No recabamos datos sensibles en nuestro sitio. 
  
2.- Cómo se utiliza su información personal: 
La información que se captura en www.kinetic.com.mx en el formulario de la creación del perfil, es almacenada en una base de 
datos en nuestro sitio (puede ser respaldada físicamente) y es utilizada para que el usuario reciba notificaciones, ver su historial 
de compras, poder realizar compras en nuestro sitio, en el mismo formulario puede elegir si desea suscribirse al boletín y recibir 
información de nuestros sitios o asociados. 
La información que se envía en el formulario de contacto es almacenada solamente para fines de contacto informativo.  
La información que se envía en el formulario de recomienda a un amigo, ninguna información es almacenada por nuestro sitio o 
personal y la misma es enviada a la persona que se recomienda el producto. 
Su información puede utilizarse para fines de identificación, fines estadísticos, de análisis interno, fines de información, 
información a clientes, para fin de poder contactarlo vía correo electrónico o telefónico, para que el cliente pueda recibir 
boletines e información vía correo electrónico referente a productos y/o servicios, participar en promociones, participar en 
concursos, solicitarle información para efectos de investigación de mercado, solicitarle responda encuestas, para dar 
seguimiento a algún problema o duda que haya surgido respecto a pedidos, pueda ser inscrito a programas de lealtad o 
recepción de cupones, todo referente al presente sitio o de nuestros asociados. 
Los datos personales que usted proporcione a www.kinetic.com.mx, podrán compilarse y fijarse en una base de datos 
propiedad exclusiva de Kinetic, s.a. de c.v. 
Se hace la advertencia que  www.kinetic.com.mx puede utilizar "cookies" para confirmar su identificación, IP, personalizar su 
acceso a este Portal y revisar su uso, con el solo propósito de mejorar su navegación y sus condiciones de funcionalidad, toda 
vez que mediante las citadas “cookies” no se recaban datos personales de los usuarios en términos de la "LEY". Este Portal tiene 
ligas a otros sitios externos, de los cuales el contenido y políticas de privacidad de dichos sitios externos, no son responsabilidad 
de Kinetic, s.a. de c.v. o www.kinetic.com.mx, por lo que el usuario, en su caso, quedará sujeto a las políticas de privacidad de 
aquellos otros sitios, sin responsabilidad alguna a cargo del presente sitio. 
Un cookie es una porción de datos almacenada en un disco duro del usuario con información acerca de ese usuario. Las cookies 
también nos permiten rastrear y conocer los intereses de nuestros usuarios para mejorar la experiencia en nuestro sitio web. 
Algunos de nuestros socios comerciales pueden utilizar (no siempre) cookies en nuestro sitio web, sin embargo, no tenemos 
acceso ni control sobre estos cookies. 
  
3.- Confidencialidad de la información: 
www.kinetic.com.mx podrá contratar a uno o varios terceros como proveedores de servicios seleccionados para manejar y 
administrar tanto este Portal como los datos personales que se recaban a través de éste, o de cualquier otro medio distinto, por 
lo que podría incluso transferirlos a dicho(s) tercero(s) sin un fin comercial, sino únicamente para cumplir con la prestación de 
los servicios contratados. De igual manera el presente sitio podrá sin fines comerciales, compartir o transmitir sus datos 
personales con sus empresas subsidiarias, filiales o empresas con las que tengamos relación comercial para los mismos fines. En 
ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos datos personales sobre Usted a un tercero sin un consentimiento 
previo de su parte. 
www.kinetic.com.mx puede difundir la información de la cuenta en casos especiales cuando pensemos que proporcionar esta 
información puede servir para identificar, localizar o realizar acciones legales contra personas que pudiesen infringir las 
condiciones del servicio de cualquier sitio web propiedad del presente sitio, o causar daños o interferencia sobre los derechos 
de www.kinetic.com.mx o sus propiedades, de otros usuarios y/o clientes de www.kinetic.com.mx o de cualquier otra persona 
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que pudiese resultar perjudicada por dichas actividades. El presente sitio puede difundir u obtener acceso a la información de 
cuenta cuando, actuando de buena fe, creamos que es necesario por razones legales, administrativas o de otra índole y lo 
consideremos necesario para mantener, proporcionar y desarrollar nuestros productos y servicios. 
www.kinetic.com.mx no comparte información, planos o croquis de sus proyectos enviados a través del sitio, sin embargo, no 
asume ninguna obligación de mantener confidencial, cualquier otra información que el usuario proporcione, incluyendo aquella 
información que el usuario proporcione a través de boletines y pláticas en línea (chats), así como la información que obtenga a 
través de los cookies que se describen en la fracción I, del artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
4.- Modificación / actualización de la información o eliminación del registro (Derechos ARCO): 
Los datos personales proporcionados por el usuario formarán parte de un archivo que contendrá su perfil. El usuario puede 
modificar su perfil en cualquier momento utilizando su dirección de correo electrónico o número de usuario/socio y su número 
de identificación personal asignados o que él mismo eligió. 
www.kinetic.com.mx aconseja al usuario que actualice sus datos cada vez que éstos sufran alguna modificación, ya que esto 
permitirá brindarle un servicio más personalizado. 
El usuario podrá solicitar eliminar su cuenta de usuario desde el sitio de contacto o por correo electrónico, al eliminar la misma, 
el historial de compras y cualquier dato ingresado será eliminado de nuestra base de datos, por lo cuál ya no podrá realizar 
compras por medio de nuestro sitio, si deseará volver a realizar una compra en línea deberá volver a registrarse a nuestra base 
de datos. 
Para los datos que fueron enviados de manera distinta al formulario de registro de cliente, deberá contactar con el responsable 
de nuestra empresa del tratamiento de los datos personales y solicitar mediante correo electrónico la eliminación de sus datos, 
debiendo de ser autorizada su solicitud en un lapso no mayor a 20 días naturales después de haber sido recibido y confirmada la 
solicitud de eliminación de datos, cuando envíe un correo electrónico solicitando la eliminación de sus datos personales tendrá 
la obligación de confirmar vía telefónica la recepción del mismo. 
Si al pasar los 15 días después de su solicitud de eliminación de datos personales o transcurrido el término que señala la ley y el 
presente sitio no diera respuesta a su solicitud, entonces Usted podrá iniciar el procedimiento de derechos ARCO ante el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 
No se dará respuesta a la solicitud de eliminación de datos por ningún medio cuando, deban ser tratados por disposición legal, 
obstaculice actuaciones judiciales ó cualquier otro motivo que indica el artículo 26 de la "LEY". 
 
5.- Protección de la información personal: 
www.kinetic.com.mx ha adoptado las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, necesarias para proteger sus 
datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, mismas que 
exigimos sean cumplidas por los proveedores de servicios que contratamos. Sin embargo, el www.kinetic.com.mx no puede y 
por ende no garantiza que no existirá un acceso no autorizado a sus datos personales o que las comunicaciones estén libres de 
toda interrupción, error o intercepción por terceros no autorizados. 
El acceso a sus datos personales, en poder de www.kinetic.com.mx, se limitará a las personas que necesiten tener acceso a 
dicha información, con el propósito de llevar a cabo las finalidades identificadas. 
En caso que al momento de proporcionar sus Datos Personales a www.kinetic.com.mx se le asigne un nombre de usuario y 
contraseña, el usuario es el responsable único y final de mantener en secreto su número de usuario / socio, contraseña 
personal, clave de acceso y número confidencial con los cuales tenga acceso a los servicios y contenidos de nuestro sitio. Le 
recomendamos que no revele su contraseña a nadie. www.kinetic.com.mx no solicitará su contraseña en ninguna llamada 
telefónica o mensaje de correo no solicitados. Para disminuir los riesgos, www.kinetic.com.mx recomienda al usuario salir de su 
cuenta y cerrar la ventana de su navegador cuando finalice su actividad, más aún si comparte su computadora con alguien o 
utiliza una computadora en un lugar público como una biblioteca o un café Internet. 
 
6.- Confidencialidad de los menores: 
Los menores siempre deben solicitar permiso a sus padres antes de enviar información personal a otro usuario que se 
encuentre en línea. 
La protección de la privacidad de los datos personales de menores de edad, incapaces y en estado de interdicción es 
especialmente importante para www.kinetic.com.mx. Por esta razón, cuando tengamos conocimiento de datos personales de 
menores de edad, en estado de interdicción o con alguna incapacidad de las contempladas en términos de las leyes mexicanas, 
su tratamiento se llevará a cabo cumpliendo en todo momento con los lineamientos y requerimientos establecidos en la Ley. 
 
7.- Aceptación de los términos: 
Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad está sujeta a los términos y condiciones de www.kinetic.com.mx, lo cuál 
constituye un acuerdo legal entre el usuario y el presente sitio. 
Si el usuario utiliza los servicios de www.kinetic.com.mx en cualquiera de sus dominios, significa que ha leído, entendido y 
acordado los términos antes expuestos, pudiendo variar según el dominio, por lo cuál deberá de leer y aceptar el aviso de 
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privacidad del dominio en el que se encuentre. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no deberá proporcionar ninguna 
información personal, ni utilizar los servicios del presente sitio ni de cualquier dominio relacionado. 
Al proporcionar cualquier tipo de información, incluyendo datos personales, a través de www.kinetic.com.mx, usted 
expresamente:  
(i) acepta las condiciones contenidas en la presente Política de Privacidad;  
(ii) está de acuerdo en que la información proporcionada por usted pueda almacenarse, usarse y, en general, tratarse para los 
fines que se señalan, incluso para fines comerciales y de promoción;  
(iii) otorga a www.kinetic.com.mx autorización para obtener, compilar, almacenar, compartir, comunicar, transmitir y usar tal 
información de cualquier manera o forma, de conformidad con las condiciones establecidas en la presente y las leyes aplicables.  
Usted reconoce que toda la información proporcionada por usted es verdadera y puesta al día. Si desea verificar, modificar o 
complementar la información aquí proporcionada, le rogamos iniciar sesión utilizando su usuario y contraseña para poder 
ingresar a su panel de cliente y poder realizar las acciones pertinentes. 
Las leyes y regulaciones de otros países pueden imponer diferentes requerimientos para la protección de la información en 
general y de los datos personales que se recolectan vía internet. El presente sitio cuenta con sus instalaciones en los Estados 
Unidos Mexicanos (México) y todos los asuntos en relación a este Portal son regidos por las leyes Mexicanas. Si Usted está 
ubicado en algún otro país distinto de México y nos contacta, por favor tome en cuenta que cualquier información que Usted 
nos provea será transferida a México, y al momento de ingresar su información Usted autoriza esta transferencia y la aceptación 
del presente Aviso de Privacidad. 
 
8.- La responsabilidad de sus datos personales se encuentran a cargo del Departamento Servicio al Cliente de Kinetic, S.A. de 
C.V., con domicilio en Olas #205, Col. Nueva Morelos, Monterrey, N.L., C.P. 64180, México, Tel. +52(81) 81586250 ext. , con el 
correo electrónico ventasweb@kinetic.com.mx 
 
9.- www.kinetic.com.mx  se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento, modificaciones en las presentes POLÍTICAS 
DE PRIVACIDAD y adaptarlas a novedades legislativas, jurisprudenciales, así como a prácticas del mercado. Queda bajo 
responsabilidad del usuario leer periódicamente la sección PRIVACIDAD para estar al tanto de dichas modificaciones ya que este 
será el medio de notificación de cambios en nuestras POLÍTICAS DE PRIVACIDAD, las cuales al ser introducidas en el sitio web 
entrarán automáticamente en vigor. 
El presente Aviso de Privacidad cumple con los requisitos que marca la Ley (artículos 15 y 16). 
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El sitio www.kinetic.com.mx ha sido diseñado para tener la 
mejor experiencia de navegación, cuando usted requiera 
conocer a detalle los productos de Kinetic. 
 
Está organizado como un portal informativo que integra su 
propia tienda virtual en la que puede realizar cotizaciones o 
pedidos de los productos que más le interesen.  
 
Al mismo tiempo, nos ofrece la posibilidad de facilitar el 
proceso de compra de los productos Kinetic que usted ya 
conoce, las 24 horas del día los 365 días del año, sin necesidad 
de atención telefónica. 
 
De igual modo ponemos a su disposición, como siempre, 
nuestro departamento de soporte técnico Kinetic, para resolver 
cualquier situación, duda o aclaración relacionada con el sitio o 
los productos Kinetic. 
 
El sitio ha sido diseñado para funcionar en la mayoría de los 
navegadores y sistemas operativos existentes en el mercado. 
 

http://www.kinetic.com.mx 
 

Sitio Alternativo: 
http://www.kinetic.com.mx/movil 
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Organización de la Página Principal 

 
1. Botón de inicio. 
2. Barra de navegación. 
3. Acceso a tienda virtual. 
4. Cambio de idioma (inglés/español). 
5. Búsqueda. 
6. Líneas de principales de productos. 
7. Presentación con accesos directos. 
8. Fotograma actual. 
9. Vista previa de presentación. 
10. Controles de presentación(play, stop).  
11. Tiempo restante para cambio de fotograma (5 segs.) 
12. Noticia principal. 
13. Acceso a sección de noticias. 
14. Acceso a clientes. 
15. Redes sociales. 
16. Datos de contacto de la empresa. 
17. Barra de navegación inferior. 
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Sección Informativa. 
Desde la barra de navegación, usted puede descender hasta dos 
niveles directamente posicionado el mouse sobre la sección 
deseada. 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora es muy fácil conocer las distintas soluciones que le ofrece 
Kinetic, ya que ahora puede llegar directamente a la mejor 
opción para su proyecto desde distintos caminos. 

18.- Barra de exploración. 
En caso de desear 
regresar un nivel. 
 
19.- Sub-sección. 
Para encontrar 
información más 
específica. 
 
20.- Aquí se despliega 
la información. 
 
21.- Barra de 
desplazamiento. 
 
 

En algunas secciones 
de las páginas  
informativas  encontrará  vínculos  y/o 
botones para ir a otras secciones, o bien, 
para obtener información descargable. 
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Tienda Virtual. 

 
La tienda virtual de Kinetic, está totalmente integrada al sitio y 
puede ingresar directamente a ella desde la sección 
informativa, siempre que la sección visualizada forme parte de 
los productos comerciales. Cuando esto 
ocurra, visualizará un ícono en parte inferior 
de la Sub-sección (19). 
 
1.- Botón de Inicio para regresar a la página 
principal. 
21.- Barra de desplazamiento. 
22.- Categorías de productos de la tienda. 
23.- Página de Productos, al inicio se 
muestran productos aleatoriamente. 
24.- Ingreso y administración de su cuenta. 
25.- Productos más populares. 
26.- Imagen del producto. 
27.- Descripción del producto. 
28.- Clave del producto. 
29.- Precio (en USD, antes de IVA, LAB 
Monterrey.) 
30.- Agregar al carrito para cotizar o hacer pedido. 
31.- Descargar ficha técnica en formato PDF 
32.- Despliega mayor Información del producto. 
33.- Recomienda a un amigo por correo electrónico. 
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Al dar clic sobre el ícono + información técnica (32), se 
desplegará sobre la misma página una ventana como la que se 
muestra a continuación, 
con una fotografía del 
producto de mayor 
tamaño y la posibilidad 
de enviar por correo 
electrónico a otra 
persona (33).  
 
 
 

Búsqueda 

 

 
 
5.-   Búsqueda. 
34.- Página de Resultados de Búsqueda. 
35.- Resultados de productos de la tienda virtual. 
36.- Resultados de información en las páginas informativas. 
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Contacto 

 

 
37.- Ingresar al formulario de contacto, desde la barra de navegación (no disponible en la 
tienda virtual). 
38.- Al menos debe ingresar su nombre completo, una cuenta de correo para ponernos en 
contacto con usted y su mensaje. 
39.- Presione el botón enviar, para ver la 
confirmación (nos pondremos en contacto con 
usted a la brevedad). 
 

 

Registrarse 
Puede registrarse automáticamente a nuestro sitio para 
cotizaciones o futuras compras, 
solo es necesario hacer clic en 
el botón de acceso a clientes 
(14) o en el botón de acceso y 
administración de su cuenta 
(24). 
Si se 
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registróanteriormente, escriba su cuenta de correo electrónico y 
contraseña (40). Si no la tiene solicite una nueva contraseña y le 
será enviado automáticamente una clave temporal (41). 
Debe cambiar la contraseña 
temporal a la brevedad. En caso de 
pérdida o extravío de la contraseña, 
puede solicitar asistencia 
telefónicamente en nuestra área de 
soporte técnico.  
Todas las contraseñas son 
codificadas y no hay manera de 
recuperarla sin que usted tenga 
acceso a la cuenta de correo 
electrónico registrado. 
Puede dar de alta varias cuentas de 
correo electrónico para su empresa 
siempre que sean solicitadas por 
escrito, directamente por la persona 
responsable de compras. 
Si es nuevo usuario del sitio 
regístrese ahora en el botón: Quiero 
Registrarme (42). 
Llene el formulario asegurándose de 
llenar todos los campos obligatorios 
(43) y finalmente copie el código 
antibot que aparece al final (44). 
 
Al enviar el formulario (45) 
recibirá la siguiente 
confirmación. 
 

Acceso a Clientes 
Después de registrarse encontrará del lado 
derecho de su pantalla, las siguientes 
funciones:
46.- Mi cuenta, donde podrá modificar sus datos de contacto. 
47.-Mis Pedidos/Cotizaciones, con un resumen de sus 
solicitudes. 
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48.-Mis Archivos FTP, para enviar y recibir información. 
49.- Cerrar Sesión, para cerrar la cuenta hasta registrarse de nuevo. 
50.- Cantidad de productos a cotizar y/o a comprar en su carrito de compras. 
  

Cotizaciones 

Solicitar Cotización de Proyectos: 
Para solicitar cotización de algún proyecto en específico, luego de 
ingresar a su cuenta, en la sección de Acceso a Clientespodrá enviar 
cualquier archivo(JPG, GIF, TIF, ZIP, RAR, PNG, PSD, DWG, PDF, DOC, XLS, 
XLSX, DOCX, PPT)de hasta 8Mb, ingresando a Mis Archivos FTP (48). 

 
51.- Título del archivo o proyecto para referencia. 
52.- Examinar, para seleccionar el archivo en su equipo. 
53.- Subir, para comenzar a enviar el archivo a nuestro servidor. 
 
Solo escriba un título descriptivo para el proyecto (51), haga clic en 
examinar (52) y seleccione el archivo en su equipo; después de 
seleccionarlo haga clic en subir (53). 
 
Es posible que la opción FTP no esté disponible automáticamente, 
tendrá que esperar a que sea comprobada su cuenta. 
 
Solicitar Cotización de Productos en Línea: 
En la tienda virtual, tiene la opción de cotizar los productos y sus 
cantidades sin necesidad de llevar a cabo un pedido. Siga el mismo 
procedimiento que se indica en el apartado de Pedidos. 
 
El propósito de la cotización en línea es brindarle la posibilidad de 
obtener precios y explorar opciones durante las distintas etapas del 
proyecto, antes de decidir la compra. 
 
Las cotizaciones quedarán registradas en su cuenta y posteriormente 
personal de atención a clientesle dará seguimiento a sus cotizaciones. 
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Pedidos 

Kinetic ha logrado integrar en una sola interface la posibilidad de 
realizar sus pedidos automáticamente a través de nuestro sitio. 
 

 
 
Para su mayor comodidad, tenemos tres modos de pago: 

Directamente en la página por PayPal. 
Depósito Bancario. 
Transferencia Bancaria. 
 

Será necesario enviar su comprobante por correo o fax en caso de Depósito o 
Transferencia Bancaria. 

Para realizar un pedido, lo único que debe hacer es dar clic en los 
botones de agregar o agregar al carrito (30), que aparecen junto a cada 
producto, cuando esté navegando por la tienda virtual. 
 

 
 

Puede ingresar la cantidad de piezas que requiera (54) y después 
volver a la tienda virtual para seguir agregando piezas presionando el 
botón de Regresar a Productos (57) o el botón superior de la tienda 
virtual (3). Presione el botón de Actualizar Cantidades (56) después de 
cambiar alguna cantidad. 
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54.- Modificar cantidad de piezas. 
55.- Eliminar Producto del carrito de compra. 
56.- Actualizar importe, sub-total, IVA y Total; tras haber modificado cantidades. 
57.- Regresar a seguir agregando productos al pedido (o cotización). 
58.- Continuar para cerrar el pedido (o cotización). 
 
Si por error agrega un producto que no desea, puede presionar el 
botón de la equis color rojo para eliminar (55) dicho producto. 
 
Cuando haya terminado 
de agregar productos, el 
siguiente paso es 
completar su pedido (o 
cotización), presionando 
el botón de Continuar 
(58). Entonces aparecerá 
el siguiente formato: 
59.- Los pedidos son enviados con 
porte por pagar vía terrestre ya 
sea a Ocurre o a Domicilio (En 
Monterrey y sus alrededores solo 
se hacen entregas en nuestra 
Planta). 
60.- Dirección de Entrega (en caso 
de que aplique). 
61.- Datos de Facturación. 
62.- Método de Pago. 
63.- Comentarios o Instrucciones 
adicionales para el pedido. 
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Presione el botón de Continuar (64) para ver la página de confirmación 
en la que debe revisar cuidadosamente las cantidades, importes, 
totales y condiciones de venta antes de presionar el botón de Enviar 
(66), para confirmar su solicitud. 
 

 
 
El botón Regresar (65) le permitirá regresar para realizar cualquier 
modificación a la solicitud. 
 

 
 
Tras confirmar el pedido podrá Ver/Imprimir (67) de nuevo el resumen 
de su pedido.
 
Hecho esto, podrá ir a la Sección Institucional del Sitio (1), Regresar a la 
Tienda Virtual (3) para seguir explorando otros artículos o bien, revisar 
el estatús de sus pedidos o cotizaciones en la Sección de 
Administración de la Cuenta (24). 
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Recuperación de Contraseña 
Para Recuperar su contraseña vaya directamente a la 
sección de  Acceso a Clientes (14) y presiones el vínculo: 
“¿Olvidó su Contraseña?” (41), escriba su cuenta de correo 
electrónico y le será enviada una clave provisional que 
posteriormente podrá cambiar en el Administrador de su 
Cuenta (24).
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Versión Móvil 
Básicamente son las herramientas de la tienda virtual 
aplicadas en un formato sencillo y veloz. 
 
Para ingresar a la sección móvil solo ingrese con el 
navegador de su teléfono celular y cree un acceso directo 
para volver rápidamente. 
 

 
 

 

 

 

Versión PC 

Presentación 

Regresar 

Menú de 
Categorías 

Ubicación en 
Google Maps 

Enlazar Llamada 
Telefónica 

Acceso a su 
Cuenta 

Ver Carrito 
de Compras 

Acceso a 
nuestras
Redes 
Sociales 




