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AVISO DE PRIVACIDAD
Conforme a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales” declara JESUS MARTINEZ AVILA, ser una empresa
legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Paseo de los Pinares # 145 Col. Las Reynas, C.P.
36720, Salamanca, Gto., es responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente.
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos con la finalidad necesaria para:
1.- Brindarle el servicio que contrata con nosotros.
2.- Contratos laborales y/o mercantiles.
Para ambas finalidades es necesaria la creación del expediente correspondiente.
Con el fin de promocionar nuestros servicios y como finalidad adicional, mencionaremos su nombre y/o razón social en campañas de
publicidad, campañas de fidelidad, información de prestación de servicios, así como la actualización de la base de datos.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted cuenta con 5 días hábiles para
manifestar su negativa, para lo cual, hemos establecido diversos procedimientos para evitar el uso o divulgación no autorizada de sus
datos, mediante los siguientes canales:
1.- Escrito-solicitud
2.- Teléfono: 01 464 641 24 16
3.- Correo electrónico: gcptlaboratorio@yahoo.com.mx
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y
productos que solicita o contrata con nosotros.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes satos personales:
•
•
•
•

Datos de identificación
Datos de contacto
Datos laborales
Datos académicos

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las autoridades fiscales mexicanas, instituciones
bancarias, instituciones de seguridad social, para el cumplimiento de la legislación vigente.
Es importante mencionar que todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello
le informamos que usted tiene en todo momento los derechos de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos
sus datos personales, derecho que podrá hacer valer a través de la Gerente Administrativa, mediante los canales mencionados
anteriormente.
A través de los cuales podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en caso de no
contar con esta especificación de su parte, JESUS MARTINEZ AVILA, establecerá libremente el canal de comunicación que
considere pertinente.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por JESUS MARTINEZ AVILA, dichas modificaciones serán oportunamente
informadas a través de correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio de comunicación que JESUS MARTINEZ AVILA
determine para tal efecto.
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