AVISO DE PRIVACIDAD COMPLETO

Nuestra información
Comercial Vicsol, S.A. de C.V. (en adelante para efectos de este documento
denominado “Vicsol”), a través de su departamento de sistemas de
información, es el responsable de la base que contiene sus datos personales,
y es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de los Estados
Unidos Mexicanos con domicilio en Av. Zapatero 404, Col. Fraccionamiento
Industrial Julián de Obregón, León, Guanajuato, México, C.P. 37290.
¿Qué información recabamos?
Entre los datos personales y patrimoniales que Vicsol puede solicitarle se
encuentran: nombre completo, correo electrónico, domicilio, número de
teléfono, número de teléfono móvil, firma, fecha de nacimiento, edad,
nacionalidad, RFC, ocupación, nivel de escolaridad, datos de tarjeta bancaria
y/o datos de cuenta bancaria, entre otros, quedando convenido que usted
acepta la transferencia que pudiera realizarse.
¿Para que usamos su información?
Los datos que nos proporcione serán utilizados con la finalidad de: (1)
proveer los servicios y productos requeridos; (2) integrar su expediente
como cliente, proveedor, acreedor o empleado;(3) informar sobre productos
y los servicios propios de nuestra relación comercial y de servicios
contratados; (4) informar sobre cambios y especificaciones de nuestros
productos o servicios.
¿Quién conoce esta información?
Para cumplir la(s) finalidad(es) anteriormente descrita(s) y de conformidad
con lo dispuesto en la legislación, Vicsol podrá comunicar a terceros la
información recopilada de usted a:
�� Instituciones Bancarias y demás proveedores relacionados, en virtud
del procesamiento de pagos.
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�� Personas relacionados con Vicsol para fines relacionados con el
servicio, comprobación, revisión y certificación en materia fiscal y
administrativa.
�� Proveedores que asisten a Vicsol para el efectivo cumplimiento de los
servicios.
�� Terceros para dar cumplimiento a la
resoluciones judiciales o administrativas.

legislación

aplicable

y/o

�� La autoridad competente cuando lo requiera.
�� Terceros que requieran información para el ejercicio de un derecho o
de una acción.
�

Entidades que formen parte directa o indirectamente del Vicsol, sus
subsidiarias y afiliadas y a Terceros, Nacionales o Extranjeros.

Revocación del consentimiento y ejercicio de derechos ARCO
Usted podrá llevar a cabo en cualquier momento la revocación del
consentimiento respecto del tratamiento de sus datos personales, así como
ejercer cualquiera de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación
u Oposición) dirigiendo una solicitud ante el encargado de privacidad de
Vicsol, a través del correo electrónico: privacidad@vicsol.com.mx, indicando
lo siguiente:
I.

Nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud;

I.

Documentos que acrediten la identidad o en su caso la representación
legal del Titular;

II.

Descripción clara y precisa de los Datos Personales y/o Datos
Personales Sensibles respecto de los que se busca ejercer cualquiera
de los derechos ARCO; y

III.

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles del Titular.
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En caso de que alguno de los Datos Personales y/o Datos Personales
Sensibles del Titular sea inexacto o incompleto, el Titular además de indicar
lo señalado anteriormente deberá señalar las modificaciones a realizarse y
aportar la documentación necesaria que sustente su petición.
Cambios al aviso y/o Política
Cualquier cambio sustancial o total que se realice al Aviso de Privacidad y/o
Política de Protección de Datos Personales podrá ser comunicado por Vicsol a
través de nuestra página http://www.vicsol.com.mx/privacidad.html, a
través de comunicados colocados en nuestras oficinas (y sucursales) ó
mediante correo electrónico a la dirección que para tales efectos Vicsol
mantenga registrada.
Fecha de publicación de esta actualización: 13 de Agosto de 2013. Vigente a
partir del: 02 de Septiembre de 2013.
Mayor información
Si requiere mayor información puede acceder a nuestra Política de Protección
de Datos Personales a través de: http://www.vicsol.com.mx/privacidad.html.

