AVISO DE PRIVACIDAD

SOLUTECS, S. A. DE C. V. con domicilio fiscal en Alcanfores 79B, Col.
San José de los Cedros, Deleg. Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05200,
México Distrito Federal; de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares hace
de su conocimiento el siguiente Aviso de Privacidad.
Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en el
siguiente Aviso de Privacidad. En este sentido hacemos de su
conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados con
base en los principios de calidad, consentimiento, información y
responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos.
Recopilamos sus datos personales por lo que solicitamos su
consentimiento a través del presente Aviso de Privacidad con el objeto de
utilizarlos para los siguientes fines:
 Para contactarlo y enviarle información relevante.
 Identificarlo como cliente y/o proveedor de Solutecs S.A. de C.V.
 Para realizar todas la gestiones internas necesarias relacionadas
con la relación comercial, incluyendo cuestiones de pago.
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán
resguardados bajo medidas de seguridad administrativas, técnicas y
físicas las cuales han sido el objeto de proteger sus datos personales
contra daño.
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Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de
Privacidad usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (Derechos ARCO), mismos que se consagran en
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos
los requisitos estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo
caso, cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento
mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta que usted nos
proporcionó inicialmente para hacer de su conocimiento el presente
No seremos responsables en el caso de que usted no reciba la referida
notificación de cambio en el Aviso de Privacidad por causa de algún
problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos
por internet.
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