AVISO DE
PRIVACIDAD

N

odet S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Avenida 539 #142, Colonia San Juan de
Aragón 2d sección, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México C.P. 07969, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y
de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha
solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le
brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, recabamos datos en dos canales
diferentes.
Recabamos sus datos de forma directa cuando usted nos proporciona los mismos por
diversos medios, ya sea por correo electrónico, teléfono, chat o WhatsApp con objeto de
que le prestemos un servicio. Los datos que obtendremos por este medio puede ser,
entre otros:
Nombre y/o Razón Social
Dirección
Contacto
Datos Bancarios
Teléfono móvil o fijo
Correo Electrónico
Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de internet o utiliza nuestros
servicios en linea:
Nombre y/o Razón Social
Dirección
Contacto
Teléfono móvil o fijo
Correo Electrónico

AVISO DE PRIVACIDAD

Considerando cómo sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
Nosotros implementamos medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para
proteger sus datos personales. Toda la información y datos personales que usted nos
proporcione mediante la utilización de nuestros servicios en linea, por escrito y/o vía
telefónica, constituirá una base de datos propiedad de Nodet S.A. de C.V. La información
se almacena con fines de protección, para evitar pérdida, uso indebido o alteración.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto en los
siguientes canales:
Marco Gutiérrez
marco.gutierrez@nodet.com.mx
(55) 5771 0661
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean resguardados y
utilizados dentro de la base de datos de Nodet S.A. de C.V., se entenderá que ha otorgado
su consentimiento para ello.
No consiento que mis datos personales sean tratados en los términos que sella el
presente aviso de privacidad.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo a través de:
ventas@nodet.com.mx
(55) 5771 0661
Cualquier modificación a este aviso de Privacidad podrá consultarlo en
www.nodet.com.mx
Fecha de última actualización: 13/Octubre/2020
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