AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara Versaflex Querétaro,
SA de CV, ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en
Pirineos 515 int. 12 Fracc. Industrial Benito Juarez. CP 76120. Querétaro, Qro. ; Y como responsable del
tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes es tratada
de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como:
•

Nombre Completo

•

Dirección

•

Registro Federal de Contribuyentes

•

Teléfonos de Hogar o celular

•

Oficina y móviles

•

Correo Electrónico

Estos datos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
1. Información y Prestación de Servicios.
2. Actualización de la Base de Datos.
3. Atención Personalizada.
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Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea
utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con
la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le
informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área encargada
de la seguridad de datos personales en el Teléfono. (442) 215 16 04 ó por medio de su correo electrónico:
qro@versaflex.com.mxprivacidad@contratosfacil.com.
La seguridad y la confidencialidad de los datos que los titulares proporcionen al contratar un servicio o comprar
un producto en línea (mail) o personalmente, estarán protegidos por un servidor seguro.
Asimismo podrá notificarnos la cancelación del tratamiento de información y la cancelación de su expediente, por
los mismos medios o comunicándose al teléfono. (442) 215 16 04 ó por medio de su correo electrónico:
qro@versaflex.com.mxprivacidad@contratosfacil.com.
Versaflex Querétaro, SA de CV aconseja al titular que actualice sus datos cada vez que éstos sufran alguna
modificación, ya que esto permitirá brindarle un servicio más personalizado. Esto lo podrá realizar por los
mismos medios o comunicándose al teléfono. (442) 215 16 04 ó por medio de su correo electrónico:
qro@versaflex.com.mxprivacidad@contratosfacil.com.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por Versaflex Querétaro, SA de CV, dichas modificaciones serán
oportunamente informadas a través de correo electrónico, vía telefónica o en el sitio Web
www.lonasversaflex.com.mx
Si el titular no esta de acuerdo con los términos antes expuestos no deberá proporcionar ninguna información
personal, ni utilizar los servicios de los sitios de Versaflex Querétaro, SA de CV
Última Actualización: 21 de febrero de 2013
ATENTAMENTE
Versaflex Querétaro SA de CV

