AVISO DE PRIVACIDAD
RAMON GUSTAVO RUIZ HIDALGO, con domicilio en AV. PRIMO DE VERDAD
1401, COL INDEPENDENCIA. y RFC RUHR701028V40 y Con Nombre
Comercial CONADI, de esta Ciudad de Mexicali, Baja California, es el
responsable y se compromete a la protección y privacidad de sus datos
personales, esto para dar cabal cumplimiento con lo establecido en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
y al respecto le informa lo siguiente:

¿Para que fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:





Expedición de factura de servicios.
Activación de aplicación en línea o de escritorio.
Envió de correo con información de servicios
Control de bases de datos de información

¿Que datos Personales recabamos y utilizamos sobre usted?
Para llevar las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales: nombre completo, edad, sexo,
domicilio fiscal, teléfono, y correo electrónico, RFC.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos
personales,
u
oponerse
a
su
uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted,
para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal
en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación);
así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá
presentar la solicitud respectiva en nuestras oficinas o por correo
electrónico.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos
ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico 686-566-92-13;, o
bien ponerse en contacto con nuestro Departamento de Administración,
que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y
atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su
información. Los datos de contacto del Departamento de Administración
son los siguientes: Mismo domicilio, tel 686-566-92-13 ext 601.

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de
negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de [correo
electrónico, o publicación en sitio Web].
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones
sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el
siguiente: [por medios electrónicos y posteriormente el aviso a cada cliente
por los mismos medios].

Mexicali, Baja California a Enero del 2013

