AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo establecido y estipulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, PIZARRONES
TACTILES S.A. DE C.V., quien tiene su domicilio en JOSÉ MANUEL QUINTERO MZ 29 LT 19, COL. PARAJE SAN
JUAN, IZTAPALAPA, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 09810; informando a sus usuarios, clientes, compradores,
consumidores, interesados, proveedores y en general a cualquier persona física o moral que tenga una relación
mercantil o no, y que la vincule de cualquier forma y por cualquier medio a la empresa PIZARRONES TACTILES S.A.
DE C.V., esto conforme a la ley antes invocada.
Indicando que la información privada propia y personal de una persona física o moral que se proporcione a será
total mente confidencial como son los siguientes datos nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono, números de
cuentas, claves interbancarias u otros datos que se hayan proporcionado, señalando que dicha información será
utilizada con los siguientes fines:
A) Para la formación de base de datos propios de PIZARRONES TACTILES S.A. DE C.V.
B) Será también para promover servicios inherentes al objeto social de PIZARRONES TACTILES S.A. DE
C.V. en una forma enunciativa pero no limitativa: Al proceso Administrativo y logístico en la Comercialización
de Pizarrones Inteligentes y pantallas de Proyección y Paredes Magnéticas para Uso de Escritura etc.
C) Asimismo para informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que se brinda así
como sus preferencias y ofrecer un mejor servicio.
D) La información se utilizará para él envió de encuestas en donde el o los usuarios, clientes, compradores,
consumidores, interesados, proveedores y en general a cualquier persona física o moral que tenga una
relación mercantil con PIZARRONES TACTILES S.A. DE C.V., no queda obligado a contestar, boletines
informativos y publicitarios, así como cualquier otro producto y servicio que pudiéramos ofrecer.
En cuanto al uso de sus datos, si estos pertenecen a la categoría de personas sensibles a que hacer referencia la
ley de la materia (considerándose como datos personales sensibles aquellos que afecten a la esfera más íntima de
su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o con lleve un riesgo grave para éste le
informamos que dicha información sólo es recopilada para mejorar o satisfacer las necesidades específicas de
quienes nos proporcionan dichos datos.

Hemos adoptado los niveles de seguridad y de protección de los datos personales que Usted nos ha proporcionado , tanto los que la ley de la materia prevé como los mecanismos técnicos y tecnológicos necesarios para evitar
la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales: sin embargo Usted deberá
estar consciente de que actualmente ninguna medida de seguridad es infalible y existe un margen de posibilidad
de quebranto en cualquier sistema de seguridad o de trasmisión de datos del cual la empresa no tenga el control
absoluto y/o tenga dependencia con internet.
Usted en cualquier momento e instante podrá ejercer su derecho de acceso, cancelación, rectificación, modificación y otras opciones, en términos de los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley de la materia, dirigiendo un correo electrónico a la siguiente dirección avisodeprivacidad@pizarronesinteligentes.com en atención al Sr Enrique Peña,
quien es la persona responsable por la información que Usted nos proporciona.
Asimismo, de acuerdo con la Ley de la materia, Usted podrá limitar en cualquier momento el tratamiento que se le
dé a la información que nos proporciona mediante una solicitud que deberá ser presentada por escrito en el domicilio de PIZARRONES TACTILES S.A. DE C.V., señalado al inicio del presente aviso de privacidad en un horario
que corre de 9:00 am a 14:00 pm hrs., solo en días hábiles que marca y señala la Ley Federal del Trabajo, así como
enviarlo al correo electrónico avisodeprivacidad@pizarronesinteligentes.com con la finalidad de proteger su
confidencialidad, enviaremos la respuesta de la su solicitud efectuada, la cual por escrito se hará llegar al domicilio
o al correo electrónico que se haya proporcionado en el escrito de solicitud.
Nos reservamos el derecho a modificar el presente aviso de privacidad de acuerdo con las reformas que La Ley
que regula este aviso así como los cambios que sufra(n) o los usos y costumbres de nuestro giro comercial.
En el caso de que se produzcan cambios sustanciales al presente aviso de privacidad, se le comunicara a través
de nuestra página de internet www.pizarronesinteligentes.com siguiendo la siguiente indicación: dando clic en el
nombre de nuestra sucursal e ingresando al apartado de Aviso de privacidad. Por lo interior, le sugerimos visitar
periódicamente esta declaración de privacidad para estar enterado de cualquier actualización.

México Distrito Federal a los 27 días del mes de enero de 2016

