INTRUMENTACIÓN Y SERVICIO EN ANALÍTICA SA DE CV

AVISO DE PRIVACIDAD
Instrumentación y Servicio en Analítica, S. A. de C. V., con domicilio en Calle 13 Núm. 201, Col. Espartaco,
Delegación Coyoacán, C. P. 04870, en México, D. F., 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 y productos que ha solicitado, informarle
sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes
mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:






Nombre
Dirección
R. F. C.
Correo electrónico
Teléfono

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 nos haya otorgado, a través de los
procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se
puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales:
info@is-analitica.com
Calle 13 núm. 201, Col. Espartaco, Delegación Coyoacán, c. p. 04870. México, D. F.
TEL. (55)56 79 66 97
O visitar nuestra página de internet: www.is-analitica.com
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país,
por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con empresas
filiales, subsidiarias, afiliadas, controladoras y ajenas para informar sobre cambios o nuevos productos o
servicios que estén relacionados con los que han sido adquiridos o contratados por usted como cliente; dar
cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes; evaluar la calidad del servicio prestado, realizar
estudios internos sobre hábitos de consumo, contactarlo en caso de requerirse información adicional para
completar una transacción, para la atención de quejas y aclaraciones o por su seguridad con el fin de
autenticar su identidad.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso
de privacidad
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través del correo:
info@is-analitica.com ó vía telefónica: 56 79 66 97
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en:
www.is-analitica.com [sección aviso de privacidad].

Fecha última actualización Octubre 2013.

