En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y con el fin de Asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como
regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo de los mismos (Fundamento
jurídico: 16 Constitucional; Artículos 6 y 16 LFPDPPP), establecemos el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
EMPRESARIAS EJECUTIVAS DE SINALOA, A. C., conocida también como E. E. S., A. C., con domicilio en calle Delfín 396,
Altos, colonia INFONAVIT Playas, Mazatlán, C. P. 82128, Sinaloa, México, es responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para:
•
•
•

Proporcionar servicios a las asociadas
Generar directorio comercial
Credencial de beneficios

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:
•
•

Datos de identificación
Datos de contacto

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del
uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que
esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva Llamando al
Teléfono. (669) 668 6135, o enviando un correo electrónico a la dirección: eejecutivasdesinaloa@gmail.com .
Los datos de contacto de la persona que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los
siguientes:
•
•
•
•

MELANIA GARCÍA GÓMEZ
Calle Delfín 396 Altos, colonia INFONAVIT Playas, Mazatlán, C.P. 82128, Sinaloa, México
eejecutivasdesinaloa@gmail.com
(669) 668 6135

El uso de tecnologías de rastreo en nuestra página de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, a través de las cuales es posible monitorear su
comportamiento como usuario, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los
datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para fines ESTADÍSTICOS y de
FUNCIONAMIENTO de la página.
Estas cookies no son capaces de rastrear, mantener o almacenar información de identificación personal, y se utilizan
únicamente para obtener la misma información general que está disponible para todos los proveedores de servicios de
Internet, buscadores y sitios de Internet.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas a través de su navegador de Internet, a pesar de ello, puede
ser necesario que las mantenga habilitadas para el correcto funcionamiento de la página.
Asimismo, le informamos que su información personal podrá ser compartida con las siguientes personas, empresas,
organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
•
•
•
•
•
•

Relacionados con E.E.S., A.C. para fines relacionados con el servicio, comprobación, revisión y certificación en
materia fiscal y administrativa.
Proveedores nacionales e internacionales que asisten a E.E.S., A.C. para el efectivo cumplimiento de los
servicios.
Instituciones Bancarias y demás proveedores relacionados, en virtud del procesamiento de cobros o pagos.
Para dar cumplimiento a la legislación aplicable y/o resoluciones judiciales o administrativas.
Para otorgar y/o proteger la prestación de los servicios, seguridad, derechos y/o intereses de usted, del personal
y/o de proveedores de E.E.S., A.C. o del público en general.
Instituciones nacionales e internacionales reguladoras de los servicios.

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a
través de nuestra página de www.empresariasdesinaloa.mx .

Última actualización: 03/04/2014.

