AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en posesión de particulares LOGIMEDEX S.A de C.V pone a su disposición el siguiente
aviso de privacidad.
LOGIMEDEX S.A de C.V, es responsable del uso y protección de sus datos personales,
en ese sentido, y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento, se le
informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que
se darán a esta información.
Además de lo anterior, informamos a usted, que LOGIMEDEX S.A de C.V tiene su
domicilio ubicado en BOULEVARD 5 DE FEBRERO #135, COLONIA PUEBLO NUEVO,
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR C.P.23060.
Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para las siguientes
finalidades, las cuales son necesarias para proporcionar nuestros servicios, así como
servicios que usted necesite.

-

Comunicación directa vía telefónica por cualquier servicio solicitado y/o necesitado.
Comunicación directa vía correo electrónico por cualquier servicio solicitado y/o
necesitado.

Usted, en todo momento tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de
usted, para qué los utilizamos, y las condiciones de uso que les damos. Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta, en su caso rectificación, de igual manera, tiene
derecho a que su información se elimine de nuestros registros o bases de datos, cuando
usted considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente, así como también
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos, estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, se deberá presentar la solicitud
respectiva a través de los formatos que se encuentran a su disposición en la pagina oficial
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su portal de internet.
Los datos de contacto de la persona, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de
derechos ARCO, son los siguientes:
MANUELA MARIBEL GARCIA HERNANDEZ, ASISTENTE GERENCIAL.
BOULEVARD 5 DE FEBRERO #135, COLONIA PUEBLO NUEVO, LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA SUR C.P.23060
MOVIL 612 111 94 28

LOGIMEDEX S.A de C.V garantiza, que cuenta con medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas que permiten proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración o destrucción o el uso, tratamiento o acceso no autorizado,
obligándonos a guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun
después de finalizar sus relaciones con nosotros.
En todo caso la respuesta se dará en un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la solicitud.
Cabe mencionar que, en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para
el uso de sus datos personales. Del mismo modo, usted puede revocar el consentimiento
que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o
la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar el consentimiento que usted otorga en este acto o para limitar su divulgación,
se deberá presentar la solicitud respectiva, a través de los formatos que estarán
disponibles para usted en el sitio oficial de la Secretaria de Hacienda y Crédito publico en
su portal de internet.
En cualquier caso, la respuesta a la petición, se dará en un plazo de 20 días hábiles
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud.
LOGIMEDEX S.A de C.V se compromete a mantenerlo informado sobre cambios en
nuestro modelo de negocio por cualquier causal propia o ajena a nosotros, por lo cual, nos
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, sin embargo, usted puede solicitar información sobre si el mismo ha
sufrido
algún
cambio
a
través
de
la
siguiente
dirección
electrónica:
mgarcia@logimedex.com.
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