Ciudad de México a 27 de Junio 2019
La información personal solicitada por ADOC A.C. con domicilio ubicado en Av. Constituyentes
No. 800, Col. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, CDMX, 11950 , tiene la finalidad de:
-- Enviarle información sobre nuestra empresa.
-- Proveerle los servicios o productos que comercializa.
-- Brindarle el servicio que nos solicita.
-- Conocer sus necesidades y estar en posibilidad de ofrecerle los productos que más se
adecúen a sus preferencias.
-- Atender quejas y aclaraciones, y en su caso, tratarlos para fines compatibles con los
mencionados en este Aviso de Privacidad y que se consideren análogos para efectos legales.
En caso de formalizar con usted la aceptación de algún producto o servicio ofrecido por
ADOC A.C. sus datos serán utilizados para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa
relación jurídica.
Los datos podrán ser transferidos dentro y fuera del territorio nacional únicamente a empresas
concesionarias de ; no será proporcionada la información a empresas que no tengan nada que
ver con
Los datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales
En Posesión de los Particulares y su Reglamento.
La confidencialidad de los datos está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas para evitar su daño, pérdida, alteración,
destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.
Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a sus datos. En caso de existir alguna
modificación al presente
Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento en nuestro sitio de internet:
http://adocac.mx
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento
de sus datos, o bien, la petición de limitación de uso y divulgación de sus datos, presentando
su solicitud a través del correo electrónico: contacto@adocac.mx o por escrito dirigido al
domicilio de la empresa antes señalado.
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