AVISO DE PRIVACIDAD PromoOpción®
www.promoguatemala.com
PROMOCIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., con nombre comercial PromoOpción,con domicilio en Av. Inglaterra número 4800,
y suscribe el presente aviso de privacidad en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Los datos personales que usted nos ha proporcionado directamente o a través de medios electrónicos han sido recabados y serán
tratados por PromoOpción
Los datos personales proporcionados a PromoOpción se encontrarán debidamente protegidos a través de medidas de seguridad

•

Seguimiento a solicitudes de información sobre los servicios y/o productos que nuestra empresa oferta por medio de

•
•
•

Darlo de alta como Distribuidor PromoOpción si cumple los requisitos indispensables.
Comunicar sus datos como cliente potencial a nuestra red de Distribuidores y socios comerciales.

•
•
•
•
•
•
•

•

con nuestra empresa.
Proveer información sobre el estado actual de nuestra empresa.
Realizar los servicios y/o entregar los productos que usted contrato con nuestra empresa.
Informar sobre cambios y nuevos productos y/o servicios que estén relacionados con el/los contratado(s) o adquirido(s) por
el Distribuidor.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros Distribuidores.
Evaluar la calidad del servicio, realizar estudios internos, encuestas de comportamiento y mercadeo a través de empresas
reconocidas, todo esto relacionado con la calidad del servicio, hábitos de consumo, preferencias de productos que
ámbito de nuestras relaciones comerciales.
Y en general, para cumplir con las obligaciones que hemos adquirido con usted.

su alta como Distribuidor, por lo que si desea terminar la relación comercial con PromoOpción, es necesario que nos envíe
protecciondatos@promoopcion.com
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¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?
www.promoguatemala.com , (ii) cuando usted nos los proporciona directamente información en el formulario

a) Información directa
Los datos que obtenemos de forma directa son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Razón social
Domicilio Fiscal y de correspondencia
Teléfonos
Correos Electrónicos
Registro federal de contribuyentes
Clave única de registro de población
Copia de factura vigente
Página web de su empresa
Giro de su negocio
Nombre de la persona de contacto y/o representante legal y su(s) fecha de nacimiento

b) Información a través de cookies, web beacons y aplicaciones
obtener información personal de usuario, como la siguiente:
•
•
•
•

Los vínculos que sigue

c) Datos personales que recabamos a través de otras fuentes
datos que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros: Información extraída de Directorios Telefónicos o Empresariales por

Datos personales sensibles
Los servicios ofrecidos por nuestra empresa no requieren información sensible.
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www.promoguatemala.com , y
usted expresamente autoriza la transferencia de información a terceros nacionales o extranjeros.

cumplimiento de mandato de autoridad u otro proceso legal.
PromoOpción
comunicará el presente aviso de privacidad a los terceros nacionales y extranjeros a quienes les proporcionemos su información, y les
No obstante lo anterior, tenga en cuenta que PromoOpción no será responsable de las acciones es posible que los terceros a los que les
legislación mexicana.
para ello.

Derechos ARCO

Cancelación y Oposición.
-

PromoOpción , para el tratamiento de sus datos personales, limitar el uso o transferencia de los mismos y ejercer sus Derechos ARCO previstos en la Ley, para ello, es necesario que realice
protecciondatos@promoopcion.com y en un plazo máximo de 30 días naturales atenderemos su
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público mediante:
•
•
•

www.promoguatemala.com (sección aviso de privacidad)
Anuncios visibles en nuestras Sucursales

realizados por cuanto al Aviso de Privacidad.

Responsable de la Privacidad de los Datos
promoopcion.com, todas sus preguntas serán respondidas.

protecciondatos@

¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos personales?
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros colaboradores o
de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones
información visite www.ifai.org.mx.

28 de junio de 2016.
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