AVISO DE
PRIVACIDAD

RADIOGRAFIA MONTERREY, S.A. DE C.V

Emite el siguiente Aviso de Privacidad a fin de establecer los términos y
las condiciones para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Requerido
por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI)

RADIOGRAFIA MONTERREY/ AVISO DE PRIVACIDAD

Fecha última actualización 22 de octubre de 2016.

RADIOGRAFIA MONTERREY, S. A. DE C.V. con domicilio en calle Mariano Abasolo 511 pte. Colonia
Apodaca Centro, C.P. 66600, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y
de su protección.
Contenido
Su información personal será utilizada para una o varias finalidades:
1. Proveerle servicios y/o productos ofrecidos por nuestras empresas.
2. Informar sobre nuevos productos y/o servicios que estén relacionados con los contratados o adquiridos por
usted.
3. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted como cliente.
4. Informar sobre cambios de nuestros productos y/o servicios.
5. Evaluar la calidad del servicio y/o producto.
6. Realizar estudios internos para mejora continua.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener algunos o todos los siguientes datos personales:
Denominación social completa, domicilio completo, número telefónico, teléfono celular, número de fax, dirección
de correo electrónico, Registro Federal de Causantes y datos bancarios. Ninguno de los datos recabados caerá
dentro de la categoría de datos sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
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 un escrito libre firmado por
el solicitante y pidiendo el ejercicio de sus derechos ARCO. Para enviar su escrito libre, se puede poner en
contacto con nuestro servicio de información en calle Mariano Abasolo 511 Pte. Colonia Apodaca Centro, C.P.
66600,
al
correo
electrónico info@raiografiamonterrey.com o
visitar
nuestra
página
de
Internet www.radiografiamonterrey.com Tendremos un plazo máximo de un mes para atender su petición y le
informaremos sobre la procedencia de la misma mediante un escrito libre y firmado por el Encargado de datos
personales.
Asimismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos ni tratados por personas distintas a esta
empresa ya sea dentro y/o fuera del país sin su consentimiento previo. En ese sentido, su información no será
compartida salvo lo requerido por ordenamientos legales aplicables.
Si usted NO desea recibir mensajes de promoción de nuestra parte puede solicitarlo a través del teléfono (81)
4444 1158, en la siguiente dirección: calle Mariano Abasolo 511 Pte. Colonia Apodaca Centro, C.P. 66600, al
correo:
electrónico info@radiografiamonterrey.com o
visitar
nuestra
página
de
Internet
www.radiografiamonterrey.com
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 y/o productos. Cualquier modificación a
este aviso de privacidad podrá consultarlo en nuestro sitio de internet www.radiografiamonterrey.com
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