AVISO DE PRIVACIDAD
Responsable de la protección de sus datos personales
EMCOFIN S.A de C.V. SOFOM, E.N.R, con domicilio en Pedregal 24 piso 9 901, Col. Molino del Rey, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P.
11040, es responsable del tratamiento (uso) de sus datos personales.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y
Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos
o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley
en su Art. 29 al Departamento de Protección de Datos Personales, ubicado en
Pedregal 24 piso 9 Int. 901, Colonia Molino de Rey, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11040 en la Ciudad de México, o bien, se comunique al teléfono (55) 52027557 o vía correo electrónico a la dirección: vicenteanoli@emcofin.com el cual
solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
En caso de que no desee de recibir mensajes promocionales de nuestra parte,
puede enviarnos su solicitud por medio de la dirección electrónica:
lmunoz@emcofin.com
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá
consultarlo en
https://emcofinauto.mx/wp-content/uploads/2017/05/Aviso-dePrivacidad.pdf

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos
personales?
Sus datos personales serán utilizaos para las siguientes finalidades:
Proveer los servicios solicitados y/o contratados.
Archivo de registros y expediente de la relación contractual para
seguimiento de servicios futuros.
Gestión financiera.
Facturación.
Cobro.
Usted puede conocer los términos, alcance y cambios de nuestro Aviso de
Privacidad integral en:
https://emcofinauto.mx/wp-content/uploads/2017/05/Aviso-dePrivacidad.pdf

Si después de haber ejercido sus Derechos
ARCO ante EMCOFIN S.A de C.V. SOFOM,
E.N.R por medio de los mecanismos
establecidos en este Aviso de Privacidad,
usted considera que la respuesta ha sido
insatisfactoria o incompleta; o presume que
su derecho de protección de datos personales
ha sido lesionado por alguna conducta o
acción de nuestra parte; o cuenta con evidencia de que en el tratamiento de sus datos
personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; podrá
interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI. Para mayor información
visite: www.ifai.org.mx

