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AVISO DE PRIVACIDAD 

Para BHP Energy México S. de R.L de C.V., el uso y protección de sus datos es importante. 

BHP Energy México S. de R.L de C.v., hace de su conocimiento que recaba información de los usuarios a 
través de diferentes medios, mismos datos que serán usados con responsabilidad y de acuerdo a los 
principios que marca la ley. 

Por medio de la página web se recaban dos tipos de información:  

Datos Personales y/o de Empresa: los cuales el usuario proporciona directamente en las solicitudes y/o 
formularios dentro de la página web www.bhpenergy.mx en la sección Solicitudes.  

Datos del Ordenador: se obtienen al momento en el que el usuario visita la página web 
www.bhpenergy.mx y hace uso de las diferentes secciones, en donde a través de cookies, se obtiene el 
tipo de navegador y sistema operativo, las páginas de Internet que visita el usuario, los vínculos que 
sigue y la dirección IP. 

La información recabada por medio de esta página web es utilizada con la finalidad de: poder emitir 
Comprobantes Fiscales Digitales derivados de la compra o adquisición de nuestros servicios y/o 
productos, proporcionar datos de los servicios y productos que ofrecemos mismos que el usuario ha 
solicitado, para dar a conocer promociones vigentes y exposiciones futuras, informar sobre cambios en 
nuestros productos o servicios, evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios internos sobre hábitos 
de consumo. 

Para dejar de recibir información sobre productos, servicios, promociones y exposiciones puede enviar 
un correo a marketing01@bhpenergy.mx o hacerlo desde el boletín publicitario que se le ha enviado, 
mismo que contendrá la opción para que pueda darse de baja.  

BHP Energy México S. de R.L de C.V., se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 
modificaciones o actualizaciones al aviso de privacidad. 
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