ACUERDO DE PRIVACIDAD.
PRIVACIDAD.
Grupo Industrial Advantage Tecnologia, con domicilio ubicado en Calle Zubiran 4006 Col. Dale Chihuahua,
Chih. Mexico C.P. 31050, hace de su conocimiento que sus datos personales, recabados, o sean generados con motivo
de la relación comercial que tengamos celebrada, o que en su caso se celebre, se tratarán para todos los fines
vinculados con dicha relación, tales como:
•
•
•
•
•
•

La venta y comercialización de nuestros productos y servicios.
Informar sobre promociones y ofertas de nuestros productos o servicios.
Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contrato o los productos
adquiridos por el cliente.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes.
Realizar prospección comercial.
Evaluar la calidad del servicio.

Para tal finalidad, los datos solicitados son: nombre completo y/ o razón o denominación social, registro
federal de contribuyente (R.F.C.), domicilio fiscal (código postal, país, estado y cuidad), correo electrónico y/o página
web, números telefónicos y personas de contacto. En caso, de que el pago de los productos o servicios se realice a
través de tarjeta de débito o crédito NO se solicitarán adicionalmente datos financieros, todos los movimientos en
este esquema se realizan a través del Servicio de PAYPAL (www.paypal.com).
Por lo anterior, queda convenido que usted acepta y autoriza la transferencia que pudiera realizarse a Grupo
Industrial Advantage Tecnologia, asi mismo, para el caso en que se realice dicha transferencia a Terceros, Nacionales
o Extranjeros (entidades o personas distintas a Grupo Industrial Advantage Tecnologia), reconociendo que, bajo
ningún supuesto o circunstancia serán compartidos sus datos, que no deriven de la relación comercial o que no sean
necesarios o no den origen a la misma.
El área responsable será el Depto. Administrativo, la cual se encuentra comprometido con la protección de
todos aquellos datos personales proporcionados por el titular de los mismos. El ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición y la revocación del consentimiento deberá realizarse por escrito en la Direccion
Administrativa diana.carrillo@eadvantage.com.mx El presente aviso, así como sus modificaciones, estarán a su
disposición en cualquiera de nuestras paginas de internet:
www.eadvantage.com.mx / www.nom-144.com.mx / www.websms.com.mx / www.discapacidad.com.mx
www.sistemasdevision.com.mx / www.motoresdepasos.com / www.timbresprogramables.com
Última actualización Enero 2013.
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