AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara
EMYCSA S.A. DE C.V. y ACIARIUM S.A DE C.V, ser una persona moral, con domicilio
en Carretera Chihuahua-Delicias km. 208, Aquiles Serdán, Chihuahua, y como
responsables del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la
información de los clientes es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al
proporcionar sus datos personales, tales como:





















Nombre Completo
Dirección
Registro Federal de Contribuyentes
Teléfonos de Hogar o celular
Oficina y móviles
Correo Electrónico
Estado Civil
Nombre del Cónyuge
Edad
Datos Financieros (en caso de pagar online)
Datos Patrimoniales
Bienes Materiales, Inmuebles, y demás relacionados
Nacionalidad
Educación
Hijos
Estos datos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
Información y Prestación de Servicios.
Actualización de la Base de Datos.
Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.
Atención Personalizada.

Se indica que EMYCSA S.A. DE C.V. y ACIARIUM S.A DE C.V, no solicita datos
personales sensibles por ningún medio.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que
la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, se
han establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no
autorizados de sus datos, permitiéndome tratarlos debidamente.
Se indica que EMYCSA S.A. DE C.V. y ACIARIUM S.A DE C.V "NO" realiza
transferencias de información de sus clientes con ningún sitio de internet.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente
en el país, por ello se le informa que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO)
de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que se le da a sus datos
personales; derecho que podrá hacer valer a través del área correspondiente de la
seguridad de datos personales en el Teléfono (614)429.66.00 o en el correo
avisodeprivacidad@emycsa.com

Sin embargo, y a pesar de contar cada día con herramientas más seguras, la protección
de los datos enviados a través de internet no se puede garantizar al 100%; por lo que
una vez recibidos, se hará todo lo posible por salvaguardar la información.
Los datos personales proporcionados por el cliente formarán parte de un archivo que
contendrá su perfil. El cliente puede acceder o modificar su perfil en cualquier momento
enviando un correo avisodeprivacidad@emycsa.com
Asimismo se podrá notificar la cancelación del tratamiento de información y la cancelación
de su expediente, por los mismos medios o comunicándose al teléfono (614)429.66.00.
EMYCSA S.A. DE C.V. y ACIARIUM S.A DE C.V aconseja al cliente que actualice sus
datos cada vez que éstos sufran alguna modificación, ya que esto permitirá brindarle un
servicio más personalizado.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por EMYCSA S.A. DE C.V. y ACIARIUM
S.A DE C.V., dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de correo
electrónico o vía telefónica.
Se manifiesta que en caso de no contar con especificación de su parte de cómo desea
recibir información respecto de acceso o modificación de datos, EMYCSA S.A. DE C.V.
y ACIARIUM S.A DE C.V podrá enviar información por medio de correo electrónico o
vía telefónica.
Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad está sujeta a los términos y condiciones
antes descritas, lo cual constituye un acuerdo legal entre el cliente y EMYCSA S.A. DE
C.V. y ACIARIUM S.A DE C.V
El cliente firmará al calce de este documento lo que significa que ha leído, entendido y
acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el cliente no
deberá proporcionar ninguna información personal.
Última Actualización: 01 de Mayo del 2016
ATENTAMENTE
EMYCSA S.A. DE C.V. y ACIARIUM S.A DE C.V

________________________________________________
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL CLIENTE

