AVISO DE PRIVACIDAD
CANHEFERN, S.A. DE C.V., con domicilio en Calle Esperanza No. 111 Col.
Carretas C.P. 76050, Querétaro, Qro., es responsable de recabar los datos
personales que el titular proporcione dependiendo de la relación que exista;
información que será protegida y tratada de conformidad con los principios de
privacidad previstos por la propia LFPDPP (Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares).
La información personal que usted ha proporcionado directamente o a través
de medios electrónicos, será utilizada para proveer los servicios y productos
que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad
del servicio que le brindamos. Dichos datos personales podrán ser transferidos
a terceras personas ya sean físicas o morales, nacionales, con el único
propósito de cumplir con los fines señalados en el presente aviso de
privacidad.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
El titular de datos personales podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición respecto al tratamiento de sus datos
personales y podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que haya
otorgado y que fuere necesario para el tratamiento de sus datos personales,
comunicándose al teléfono (442) 2135704 o al correo electrónico
calidad@canhefern.com. Tendremos un plazo máximo de 10 días hábiles para
atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma por
correo electrónico.
CANHEFERN, S.A. DE C.V., hace de su conocimiento que los datos personales
proporcionados por el Titular serán utilizados para: (a) integrar su expediente
como cliente, (b) prestar los servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido
contratados y (c) llevar a cabo la adquisición de los derechos o productos
relacionados con los mismos.
Le informamos que contamos con las medidas de seguridad tecnológicas,
físicas y administrativas, necesarias para prevenir el uso o divulgación
indebida de los mismos.
Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar esta política de privacidad,
informando los cambios a través de nuestra página web www.canhefern.com

Fecha última actualización: Agosto de 2013.

