AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS
Ábaco computadoras para negocios S.A de C.V, con domicilio en Reforma 3104 Col. Amor Puebla, Pue., 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, facturación, participar en un juego de la casa, informarle sobre nuestras promociones y
evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para las nalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
· Nombre completo
· Dirección
· RFC
· Teléfono
· E-mail
Considerados como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Usted tiene derecho a acceder, recticar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los
mismos o revocar el consentimiento que para tal n haya otorgado, a través de los procedimientos, los requisitos y
plazos de puede poner en contacto con nuestro departamento de marketing en Reforma 3104 Col. Amor Puebla,
Pue., al teléfono 248 97 11, al email: marketing@abacocomputadoras.com o visitar nuestra página de internet
www.abacocomputadoras.com
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser por persona distintas a esta empresa. En ese sentido,
su información puede ser compartida con nuestro colaborador de envío masivo de correos electrónicos. Si usted no
maniesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
Si usted no desea recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través directamente al
teléfono 248 97 11 o al correo electrónico marketing@abacocomputadoras.com Cualquier modicación a este
aviso de privacidad podrá consultarla en htto://www.abacocomputadoras.com.mx/Nosotros.php
Fecha ultima de actualización: 11/05/2016
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