AVISO DE PRIVACIDAD
INTEGRAL
TRANSFORMADORES Y CONTROL S.A DE C.V, mejor conocido como “TYCSA”, en adelante “La
Empresa,” con domicilio en Norte 45 No. 940-D, Col. Industrial Vallejo, Ciudad de México, C.P. 02300,
Delegación Azcapotzalco México, D.F. Tels: 5567-4533, 5567-4176, 5567-4043, Fax: 5368-8511,),
www.transformadoresycontrol.com, 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 las siguientes finalidades primarias: proveer los servicios y
productos que ha solicitado; Facturación y Alianzas comerciales.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales.
•

Nombre completo

•

Identificación oficial

•

Teléfono fijo y/o celular

•

Cuenta de Correo electrónico

•

Domicilio

•

RFC

•

Firma autógrafa

•

Información fiscal

•

Referencias Comerciales.

MEDIOS DE OBTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN.- Los datos personales serán obtenidos y actualizados
mediante:
1. Cuestionarios a los Titulares.
2. El Sistema Automatizado que
www.transformadoresycontrol.com.

utiliza

“La

Empresa,”

disponible

en

la

página

http://

En el sistema que se encuentra en la página www.transformadoresycontrol.com, se utilizan “cookies” y “web
beacons” los cuales únicamente identificaran la ubicación desde donde el usuario está navegando en nuestro
portal.
Los Titulares pueden manifestar desde este momento, su negativa al tratamiento de sus datos personales
para cualquiera de las Finalidades Secundarias que se mencionan a continuación, mediante el llenado de la
casilla correspondiente:
Envío de publicidad, mercadotecnia o prospección comercial de campañas.
SI

NO

Información, revistas, noticias del sector electrónico.
SI

Invitaciones a eventos.

NO

SI

NO

Encuestas.
SI

NO

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.
En caso de que usted desee revocar su consentimiento o negarse al tratamiento de sus datos personales,
deberá presentar una solicitud por escrito con firma autógrafa ante el Departamento de Atención de Datos
Personales, siguiendo el Procedimiento de Protección de Derechos que se encuentra a su disposición en
www.transformadoresycontrol.com.
PROCEDIMIENTO ARCO Y DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los
derechos ARCO podrán ser ejercidos por el Titular, mediante el Procedimiento de Protección de Derechos el
cual se encuentra a su disposición en http:// www.transformadoresycontrol.com.
Para presentar su Solicitud ARCO, de Revocación del Consentimiento o de Negativa al Tratamiento, el Titular
deberá acudir al Departamento de Atención de Datos Personales, en días hábiles de las 16:00 a las 18:00
horas.
El Departamento de Atención de Datos Personales se encuentra en las Oficinas Generales Administrativas de
“La Empresa,” ubicadas en el domicilio indicado en el presente aviso, el cual se señala para oír y recibir
notificaciones. Para cualquier duda o comentario puede contactar al
correo electrónico
info@transformadoresycontrol.com
LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE DATOS. “La Empresa,” ha designado el
correo electrónico info@transformadoresycontrol.com para suscribirse a un listado de exclusión creado para
personas que no quieren recibir publicidad, mediante el cual usted podrá limitar el uso de sus datos
personales. Si usted recibe de parte de “La Empresa” información o publicidad física o electrónica de revistas
y noticias del sector electrónico y no desea seguir recibiéndola, podrá enviar un correo electrónico con su
nombre completo a la dirección indicada, solicitando su eliminación de la lista de distribución con base en la
cual se lleva a cabo el envío de la información o publicidad.
MODIFICACIONES AL AVISO. “La Empresa,” podrá modificar en todo tiempo este Aviso de Privacidad.
Las
modificaciones
serán
dadas
a
conocer
mediante
publicaciones
en
la
página
www.transformadoresycontrol.com.
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones informados
en el presente aviso de privacidad.
SI

NO

Nombre y firma del titular: ________________________________________

Fecha de última actualización: 18, agosto de 2014

