Política de Privacidad
"SISTEMAS DE ENCUADERNACION E IMPRESIÓN S.A. DE C.V." es responsable del tratamiento de sus datos
personales, con domicilio en Morelos 304, Cuautitlán México. Nos puede contactar a través del correo electrónico: contacto@sisgraf.com.mx
Protección de la información
"SISTEMAS DE ENCUADERNACION E IMPRESIÓN S.A. DE C.V." mantendrá estrictos mecanismos de protección,
para garantizar la seguridad, integridad, privacidad y confidencialidad de la información recopilada.
Tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: proveer información sobre nuestros
productos y servicios, elaboración de encuestas, promoción de eventos y fines estadísticos.
Datos personales
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de
distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente, cuando visita nuestro sitio de Internet o
utiliza nuestros servicios en línea y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. Podremos recabar uno, algunos o todos los siguientes datos personales: nombre completo,
domicilio, teléfono, sexo, entre otros Datos Personales no sensibles.
Acceso, revocación, cancelación y oposición
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los
mismos, así como, a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarios cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de
los mismos para fines específicos. Así mismo podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de: hacer uso de tos mismos.
El mecanismo para el ejercicio de dichos derechos es a través de presentar la solicitud respectiva en: nuestro
Departamento de dirección ubicado en Morelos 304, Cuautitlán México. Tel. 58725688 con una identificación
oficial como Credencial de Elector o Pasaporte. Su petición deberá ir acompañada de los documentos que
acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; documento con el nombre del titular,
correo electrónico o en caso de no contar con uno, algún teléfono para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Así también deberá contener la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y cualquier otro elemento que facilite la localización de los
datos personales. Tendremos un plazo máximo de 20 días hábiles para atender su petición y le informaremos
sobre la procedencia de la misma al teléfono y/o dirección de correo electrónico que nos haya indicado.
Transferencia
SISTEMAS DE ENCUADERNACION E IMPRESIÓN SA DE CV." no realizará transferencia de sus datos personales a
terceros, salvo los requeridos o previstos por las leyes vigentes.
Cambios en el aviso de privacidad
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 o productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público en la siguiente página de Intranet:
http://www.sisgraf.mx/politica-de-privacidad.pdf
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: enero del 2015

