POLÍTICA DE PRIVACIDAD

ECOMEXSA® <<significado de la empresa>> Con domicilio en Av. Juárez #2915,Piso 4 Col. La Paz,
Puebla, México C.P. 72160, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección.
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El responsable del tratamiento de sus datos personales será la empresa antes mencionada en el primer
párrafo del presente aviso, que los recabe para prestar el servicio por usted requerido, en el domicilio
ya señalado en ese mismo párrafo.
2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, enviarle
publicidad de nuestros productos, divulgación y almacenamiento por cualquier medio, actividad o
proceso que requiera tratamiento. Para las finalidades antes mencionadas, ECOMEXSA® recabará los
datos personales necesarios para el cumplimiento del servicio que usted requiere, de manera
enunciativa más no limitativa ECOMEXSA® podrá recabar su nombre, domicilio, correo electrónico,
número de teléfono, nacionalidad, ocupación, profesión, , Registro Federal de contribuyentes, CURP,
Estado Civil.
3. DERECHOS DE USUARIO
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de estos o revocar el consentimiento que para tal fin los haya otorgado, a través de los
procedimientos implementados. Para ello puede ponerse en contacto con nuestro departamento de
datos personales en Av. Juárez #2915,Piso 4 Col. La Paz, Puebla, México C.P. 72160, correo electrónico
contacto@ecomexsa.com

TERMINOS LEGALES
Los derechos de propiedad intelectual mostrados en este portal y de las diferentes paginas mostradas
en esta página, asi como la información y materiales que se muestran en la misma, pertenecen a
ECOMEXSA® <<significado de la empresa>> salvo que se indique lo contrario.
El logotipo de ECOMEXSA® asi como las marcas y los diferentes nombres comerciales que en este portal
son propiedad de ECOMEXSA® <<significado de la empresa>> o de sus diferentes propietarios en el
caso de los proveedores de los que somos representantes (esto si es el caso).
En ECOMEXSA® garantizamos al 100% la protección de los datos de nuestros usuarios. El portal
www.ecomexsa.com no reconoce de modo automático ningún dato referente a la identidad de los
visitantes a los diferentes contenidos. La información técnica presentada en este sitio es informativa y
estará sujeta a cambios y revisión sin previo aviso.
Todos los datos que recabamos son tratados con absoluta confidencialidad, serán utilizados solo para
las finalidades para las que hayan sido solicitadas, atendiendo lo dispuesto por la legislación mexicana.

