Aviso de Privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que la empresa
ALVACIS S.A. DE C.V., con domicilio en Cordillera Arakan 610-2; Lomas 4ta. sección. San
Luis Potosí, S.L.P., México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se
le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios que ha solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos, entender mejor sus necesidades, así como
informarle de novedades y noticias de interés relacionadas con la actividad y el servicio
de ALVACIS, S.A. DE C.V.; dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros
clientes, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, así mismo podremos enviarle
promociones por correo electrónico en diferentes periodos cuando tengamos su
consentimiento.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales: Nombre completo, teléfono celular, correo electrónico y domicilio.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin ha
otorgado a ALVACIS, S.A. DE C.V. Para ello puede enviar un e-mail
a marketing@intrare.com.mx, indicando las modificaciones a aplicar sobre sus datos, o el
deseo de cancelación o revocación de éstos. Tendremos un plazo máximo de 30 días
para atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de
un correo electrónico.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el articulo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta
transferencia en los términos que fija esa ley. Si usted no manifiesta su oposición para que
sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento
para ello.
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en
www.intrare.com.mx/aviso.pdf
Se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de privacidad en
cualquier momento, para la atención, adecuación y cumplimiento de las modificaciones
legales, que en su caso, sean aplicables, políticas internas o nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos, y lo mantendrá siempre a
disposición por este conducto para su consulta.
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