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Salvedad en el uso de esta página 

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por 

Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal se ubica en 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). 
Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su computadora. 

La información que recopila incluye identificadores únicos, tipo y configuración del 
navegador, tipo y configuración del dispositivo, sistema operativo, información sobre la red 
móvil, como el nombre y número de teléfono del proveedor, y el número de versión de la 

app. También recopila información sobre la interacción de sus apps, navegadores y 
dispositivos con sus servicios, como la dirección IP, los informes de fallos, la actividad del 
sistema y la fecha, hora y URL de referencia de su solicitud. 

Google igualmente recopila información sobre fuentes disponibles públicamente. 
Google usa diversas tecnologías para recopilar y almacenar información, como cookies, 

etiquetas de píxeles, almacenamiento local, como almacenamiento web del navegador o 
memorias caché de datos de la aplicación, bases de datos y registros del servidor. Google 
puede compartir información que no permita la identificación personal de forma pública 

con sus socios, como editores, anunciantes, desarrolladores o propietarios de derechos y 
también puede permitir que ciertos socios recopilen información de su navegador o 
dispositivo destinada a publicidad y tareas de medición mediante sus propias cookies o 
tecnologías similares. 

El Banco de México, utiliza la información recopilada de Google Analytics 

únicamente con fines estadísticos para determinar el uso que se hace de la página. 
Cualquier usuario puede usted rechazar el manejo de los datos o la información no 
aceptando el uso de "cookies" seleccionando la configuración apropiada de su navegador. 

Al utilizar esta página el usuario consiente que Google recopile y administre información en 
la forma y para los fines arriba mencionados. 


