AVISO DE PRIVACIDAD
ADMIX TECH® con domicilio en Avenida Eje Norte Sur No. 60, Colonia Nuevo
Parque Industrial San Juan del Río, Querétaro, C.P. 76809 es responsable de
recabar y proteger sus datos personales en los términos y condiciones que
establece la LEY FEDERAL DE DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
Para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción,
uso, acceso, o tratamiento no autorizado, ADMIX TECH® establece y mantiene
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas a través de los recursos
materiales y humanos con que cuenta.
Los Datos Personales en posesión de ADMIX TECH® serán utilizados para:
•
•
•

Conocer sus requerimientos de servicio para brindarle el que más se
adecue a sus necesidades.
Establecer relaciones comerciales y contractuales.
Facturación y cobranza.

Para la prestación de servicios ADMIX TECH® puede transferir con terceros
subcontratados dentro y fuera del país, para los fines señalados en este aviso de
privacidad, sin limitar, laboratorios y centros de investigación, así como a cualquier
empresa del mismo grupo corporativo, autoridades o aquellos que ADMIX TECH®
considere necesarios o convenientes comunicar sus datos personales.
De acuerdo a lo anterior:
o No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos
que señala el presente aviso de privacidad.
o Si consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos
que señala el presente aviso de privacidad.
Usted tiene derecho a Acceder, Rectificar, Cancelar, u Oponerse (Derechos
ARCO) al tratamiento de sus datos personales, bajo los términos de Ley, a través
del formato de Solicitud de Derechos ARCO que nuestros departamentos de
Facturación y Cuentas por Pagar le puede proporcionar, para cualquier duda y/o
aclaración al respecto enviar correo a la dirección contacto@admixtech.com
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento por
ADMIX TECH® para cumplir con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requisitos para la prestación de nuestros servicios, en tal
caso, las modificaciones estarán disponibles en nuestra página de internet
www.admixtech.com

