AFITMEX S. de R.L. de C.V.

Aviso de Privacidad
Auditoria Física de Inventarios con Tecnología (“AFITMEX”), con domicilio en
Fuente de Las Cibeles 308, Jardines de la Luz 20269 Aguascalientes, Ags.en
cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, le informa que es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, por lo que pone
a su disposición el presente Aviso de Privacidad:

Información a Recabar:
Los datos que usted como titular nos proporcione, serán tratados bajo los
principios establecidos en la Ley (licitud, consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad).
Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales:

Datos Personales de Contacto:
Nombre completo, teléfono, correo electrónico.

Finalidades del tratamiento de sus Datos Personales:
Estar en contacto con usted, para llevar a cabo un buen trabajo.

Transferencia de sus Datos Personales:
Le informamos que sus datos personales no serán transferidos ni tratados por
personas físicas y/o morales distintas a las que forman parte de AFITMEX.
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Limitación del uso y divulgación de sus datos:
AFITMEX tiene el compromiso de resguardar sus datos personales bajo estrictas
medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas, las cuales han sido
implementadas, conforme al Reglamento de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones legales
aplicables, con el objeto de proteger dichos datos personales contra cualquier
daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizados,
y buscando, ante todo garantizar la confidencialidad de los datos y asegurarnos
de minimizar cualquier riesgo o vulneración que pudiera presentarse.

Cambios al Aviso de Privacidad:
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro.
Fecha de última actualización: Octubre del 2015.
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