AVISO DE PRIVACIDAD
Redenlaces, S.A. de C.V., con domicilio en Minerva No. 74, Col. Crédito Constructor, Delegación
Benito Juárez,

México, D.F.

03940, les informa que sus datos personales, aún los sensibles,

referidos en los documentos requisitados por usted con motivo de los servicios comerciales
prestados por esta empresa, se tratarán para la identificación, operación, administración,
comercialización y otros fines análogos.

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país,
por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar
u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales (“Derechos ARCO”), así como
revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer
valer a través del correo electrónico del responsable del Departamento de Protección de Datos,
Ricardo Silva rsilva@redenlaces.com.mx, al número telefónico 5020-0360 ó a través de nuestro
Sitio Web www.redenlaces.com.mx por medio del formulario ubicado en la sección “Contacto”.

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea
recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte, Redenlaces
establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información.

Le pedimos que considere que:
I.

Por su protección y beneficio, es posible que le solicitemos documentación que
acredite las correcciones a los datos que deseé acceder, rectificar y/o cancelar o
aquellos a los que desee oponerse.

II.

Es posible que Redenlaces no pueda cancelar o bloquear la totalidad de sus datos
personales de conformidad con las leyes que le sean aplicables

III.

El ejercicio de sus Derechos ARCO es gratuito, en el entendido que Redenlaces podrá
solicitarle el pago únicamente de los gastos justificados de envío o costos de
reproducción de la información que solicite.

Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo por Redenlaces. Dichas
modificaciones

serán

oportunamente

informadas

a

través

de

nuestro

Sitio

Web:

www.redenlaces.com.mx o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que
Redenlaces determine para tal efecto.
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