A&E INTERTRADE, S.A. DE C.V.
AVISO DE PRIVACIDAD
A&E Intertrade, S.A. de C.V. con domicilio en Juan Sánchez Azcona, No. 403, piso 5, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez,
México, D.F., C.P.: 03020 y con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares; hace de su conocimiento que es nuestra responsabilidad recabar sus datos personales, el uso y la
protección que se le dé a los mismos.
Los datos proporcionados serán utilizados para: proveer los servicios requeridos, informar sobre nuevos productos o servicios,
dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, informar sobre cambios de nuestros servicios y evaluar la
calidad del servicio que le ofrecemos.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales en cualquiera de las
siguientes formas: solicitudes de certificación, contrato de prestación de servicios de certificación, correo electrónico, a través
de nuestra página de internet o cualquier otro medio que esté permitido por Ley.
Los datos personales que recabamos son, entre otros:
-

Nombre completo del representante legal y/o representante autorizado
Domicilio de la empresa
Teléfono
Correo electrónico
Identificación oficial
Acta constitutiva y/o poder notarial
R.F.C.

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así
como rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos a cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o
innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
El mecanismo que se ha implementado para el ejercicio de dicho derecho es a través de la presentación de la solicitud
respectiva a la siguiente dirección de correo electrónico intertrade@aeintertrade.com.mx, o bien, presentando la solicitud en las
instalaciones de A&E Intertrade, S.A. de C.V.
Sus datos personales podrán ser transferidos cuando así sea requerido, a las autoridades competentes con el objetivo de
cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos y con cumplimiento del trámite legal correspondiente.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que usted ha otorgado su
consentimiento para ello.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de internet (www.aeintertrade.com.mx), o se las
haremos llegar al correo electrónico que nos haya proporcionado.

Fecha de actualización: 21 de octubre de 2012.
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