Aviso de Privacidad Profesionales en Inventarios SA de CV

Estimados clientes y amigos:
Con objeto de dar cabal cumplimiento a las obligaciones que nos marca la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPPPP). En atención a lo anterior
deseamos enfatizar lo siguiente:
1. Profesionales en Inventarios SA de CV, es una empresa constituida para la toma de inventarios
físicos entre otros, empresa orgullosamente mexicana conformada por un selecto grupo de
profesionales en el ramo.
2. Que en ningún momento ha sido ni será nuestra intención el tratamiento de los datos de nuestros
clientes y prospectos de clientes con fines de:
a. Divulgación, transferencia y/o cualquier tipo de comunicación de datos realizada a terceros
o a cualquier persona u organización distinta a nuestra firma, ni siquiera por solicitud expresa
de nuestro cliente o prospecto de cliente.
b. Uso, almacenamiento, manejo u aprovechamiento de datos con fines distintos a la
promoción de nuestros servicios y comunicación de nuestras promociones de servicios.
3. Que el tipo de datos, finalidad y su manejo para los fines ya indicados, siempre es sometido al
consentimiento previo de nuestros clientes y prospectos de clientes, pudiendo ellos en cualquier
momento solicitar su baja de nuestras bases de datos.
4. Nunca requerimos datos financieros y/o patrimoniales o de índole semejante que puedan poner en
riesgo la seguridad de nuestros clientes y prospectos de clientes. Los únicos datos que usamos son
nombre, empresa, teléfono, dirección y correo electrónico.
5. Contamos con sistemas y procedimientos que nos permiten proteger los datos personales de
nuestros clientes y prospectos de clientes contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso,
acceso o tratamiento no autorizado.
6. Sus datos fueron obtenidos de forma legal, al momento de concretarse nuestros servicios y fueron
proporcionados directamente por ustedes.
7. Sus datos se encuentran protegidos por nuestra empresa y serán usados conforme lo marca la Ley
y respetando el uso y manejo de datos que en la misma nos indica.
8. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y la revocación del
consentimiento deberá realizarse por escrito dirigido al responsable de Protección de Datos
Personales en la dirección citada, al correo electrónico: g.smith@logisticademexico.com
Atentamente,
Ing. David Lati Sacal.
Director Comercial
Tel. 5254-3376
david.lati@inventarios.com.mx

