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Política de Privacidad
Aviso de Privacidad:
Datos personales recabados.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas:




Cuando usted los proporciona directamente;
Cuando visita nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios en línea;
Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que estén permitidos por la ley.

Recabamos sus datos personales directamente cuando usted mismo nos los proporciona por
diversos medios, como cuando participa en nuestras promociones, cuando nos solicita trabajo o
nos da información con objeto de que le prestemos algún servicio o crédito. Los datos que
obtenemos por este medio pueden ser entre otros: nombre, Domicilio, Correo electrónico, edad,
genero, ingresos, referencias comerciales, teléfono, fecha de nacimiento, profesión, Registro
Federal de Contribuyentes, Registro del IMSS, CURP, Experiencia, consumos, números de cuenta
de cheques, posesión de muebles, vehículos y bienes raíces, etc.
Datos que recabamos cuando visita nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios en
línea como pueden ser entre otros: Nombre, correo electrónico, domicilio, teléfono, fecha de
nacimiento, Registro Federal de Contribuyentes, profesión, etc.
Datos personales que recabamos a través de otras fuentes permitidas por la ley, tales como
directorios telefónicos, bolsas de trabajo, etc. Y los datos que podremos obtener por estos medios
pueden ser, entre otros: Nombre, domicilio, fecha de nacimiento, teléfono, Registro Federal de
Contribuyentes, Registro del IMSS, CURP, profesión, experiencia, genero, referencias, etc.
Las finalidades del tratamiento de los datos personales.
Sus datos personales son utilizados para lo siguiente:
Proveer servicios y productos requeridos,
Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido
por el cliente,
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes,
Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios
Evaluar la calidad del Servicio,
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.
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Mecanismos y procedimientos para que, en su caso, el titular pueda revocar su
consentimiento al tratamiento de sus datos personales.
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello,
es necesario que presente su petición en tienda, o por correo electrónico al correo
ventas@sistemasfijacion.mx Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información:
nombre, copia de una identificación oficial, domicilio, teléfono y un correo electrónico vigente.
Tendremos un plazo máximo de 10 días para atender su petición y le informaremos sobre la
procedencia de la misma a través del correo electrónico que nos proporcione.

La identidad y domicilio del responsable de los Datos.

Es responsable del tratamiento de sus datos personales, es el Depto. de Atención a Clientes de
Sistemas de Fijación y Soporteria SA. De CV. Con domicilio en la calle encino numero 1103 col.
Granjas en la ciudad de Chihuahua, Chih.
Puede contactar al 01 614 4190090 (conmutador con 5 líneas), por correo Electrónico:
ventas@sistemasfijacion.mx o bien visitando la tienda con el domicilio antes descrito.

Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o
divulgación de los datos personales.

Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o celular siguiendo
los siguientes pasos: hablar directamente AL DEPTO DE ATENCION A CLENTES y solicitarle que lo
excluyan de la lista de prospectos a promocionales al teléfono (614) 4190090.
Asimismo puede dejar de recibir correos electrónicos con promociones enviando un
correo electrónico solicitando simplemente que se le excluya de nuestra base de datos de correos
electrónicos al correo ventas@sistemasfijacion.mx
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Opciones para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos
cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que
justificaros su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Para esto se le pedirá que presente un escrito libre donde solicita lo que a su juicio
considera necesario, y entregarlo en el departamento de atención a clientes ubicado en la tienda
de Sistemas de Fijación y Soporteria SA. De CV. Con domicilio en la calle encino numero 1103 col.
Granjas en la ciudad de Chihuahua, Chih.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para atención de novedades legislativas o
jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de
nuestros productos y servicios o prácticas de mercado.
Sin embargo Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de
internet www.sistemasfijacion.mx
o en nuestro departamento de atención a clientes ubicado
en la tienda de Sistemas de Fijación y Soporteria SA. De CV. Con domicilio en la calle encino
numero 1103 col. Granjas en la ciudad de Chihuahua, Chih.

La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 02 de marzo del 2018.

