AVISO DE PRIVACIDAD
FLUJOTECNIA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V., con domicilio en Av. 1 de Mayo No. 4, Colonia
Cristóbal Higuera, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940, es responsable del
tratamiento de sus datos personales. La información de nuestros clientes es tratada de forma
estrictamente confidencial, por lo que hacemos un esfuerzo permanente para protegerla.
I.

DATOS QUE SE RECABAN

Los datos personales que tratará Flujotecnia Ecológica, S.A. de C.V. son:






II.

Nombre, Domicilio, Edad, Género y Profesión
CURP
RFC
Teléfonos
Referencias bancarias y comerciales

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Flujotecnia Ecológica, S.A. de C.V. tratará sus datos personales con las siguientes finalidades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

III.

Proveerle productos y/o servicios
Expedición de comprobantes fiscales
Administración de cobros
Mantener actualizado su expediente
Responder a sus consultas
Publicidad y promoción
Análisis estadísticos

PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES

Flujotecnia Ecológica, S.A. de C.V. ha establecido procedimientos físicos, electrónicos y
administrativos, que limitan el uso o divulgación de sus datos, lo que permite que éstos sean
tratados de forma adecuada, esto con el propósito de prevenir el acceso no autorizado a sus datos
personales y asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en el presente
Aviso de privacidad.
IV.

ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS
PERSONALES (DERECHOS ARCO) Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Le informamos que tiene el derecho a acceder a sus datos personales que posee Flujotecnia
Ecológica S.A. de C.V. para:
1. Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos
2. Cancelarlos cuando resulten ser innecesarios
3. Oponerse a su tratamiento para los fines previstos en el presente Aviso de Privacidad
Los procedimientos para el ejercicio de derechos ARCO se encuentran disponibles en nuestra
página de Internet www.flujotecnia.com.
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Así mismo podrá solicitar la revocación del consentimiento, que ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales a través de la “SOLICITUD PARA EJERCER LOS DERECHOS A LA
PROTECCION DE DATOS PERSONALES” que encontrara en la página web www.flujotecnia.com,
en dicha solicitud deberá mencionar los datos personales respecto de los cuales se revoca su
consentimiento.
V.

USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

Hacemos de su conocimiento que tiene la posibilidad de limitar el uso o divulgación de sus datos
personales mediante la “SOLICITUD PARA EJERCER LOS DERECHOS A LA PROTECCION DE
DATOS PERSONALES” en la que deberá señalar la limitación que desea al uso de sus datos
personales, misma que ponemos a su disposición en nuestra página web www.flujotecnia.com
VI.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por Flujotecnia Ecológica, S.A. de C.V. Dichas
modificaciones serán oportunamente informadas a través de su página en internet www.flujotecnia.
com.
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