AVISO DE PRIVACIDAD (INTEGRAL)
EDUARDO JAVIER GONZÁLEZ CARSI, con domicilio PLAZA BARRANCAS, CAMPOS ELISEOS
# 9050 - D6, CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, CP 32300, domicilio para oír y recibir
notificaciones, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informamos lo siguiente:
¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales que recabamos de Usted, se utilizaran para las siguientes
finalidades que son necesarias para la relación comercial, contractual y/o laboral que
exista con nuestra organización.
FINALIDADES PROVEEDORES:
Identificación
Localización
Registro de contactos
Entrega recepción de materiales y/o servicios. Relación comercial
Proyectos
Mapeo de dispositivos tecnológicos, mecánicos y/o electrónicos para fines de seguridad
privada, comercial, administrativa, financiera, información económica e imagen física y
corporativa.
FINALIDADES CLIENTES:
Identificación
Localización
Registro de contactos
Entrega recepción de materiales y/o servicios. Relación comercial
Proyectos
Mapeo de dispositivos tecnológicos, mecánicos y/o electrónicos para fines de seguridad
privada, comercial, administrativa, financiera, información económica e imagen física y
corporativa.
De manera adicional, utilizaremos su información
:
NO EXISTEN FINALIDADES SECUNDARIAS
En caso
o
o papel.
.

?
Para llevar a cabo las fi
:
DE LOS CLIENTES Y PROVEEDORES
Nombre
Registro Federal de Contribuyentes
Nacionalidad
Edad
Datos de contacto
Domicilio

, para las finalidades
informadas en el presente Aviso de pri
:
:
Datos de salud
Alergias
Familiares con enfermedades

?
siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para
los siguientes fines:
DESTINATARIOS
PAIS
FINALIDAD
Liliana Valles
Datos para facturación y cobranza
Rosario
México

Se le informa que para las transferencias indicadas anteriormente requerimos obtener
su consentimiento. Si Usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias,
entenderemos que nos lo ha otorgado.
, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, U
OPONERSE A SU USO? (DERECHOS ARCO)

principios, deberes y
). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO.

.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio d
(656) 623 2121; o ingresar a nuestro sitio de
Internet www.elabmexico.com
privacidad , o bien ponerse en
contacto con nuestro Responsable de Privacidad, que d
. Los datos de contacto del Responsable de Privacidad son
los siguientes:
Nombre.-Eduardo Javier González Carsi
.- (656) 623 2121
.- eduardo@elabmexico.com
Domicilio.- PLAZA BARRANCAS, CAMPOS ELISEOS # 9050 - D6, CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA, CP 32300
US DATOS
PERSONALES?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que Usted tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concl

.
, cuyos datos
.
(656) 623 2121; o ingresar a nuestro sitio de

Internet www.elabmexico.com
contacto con nuestro Responsable de Privacidad.

, o bien ponerse en

PERSONAL?
,
le ofreceremos los siguientes medios:

Internet de la PROFECO, o bien

, El Titular puede consultar el portal de
.

(656) 623 2121
eduardo@elabmexico
www.elabmexico.com
ad.
:

comportamiento como usuario de Internet.
?
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales;
de nues
; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras
causas.
Nos comprometemos con Usted a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir
www.elabmexico.com
.

acceso Usted.
2014

