Aviso de Privacidad
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los
particulares, Creadiseño SC, extiende el presente Aviso de Privacidad
con el fin de informales el
tratamiento que se dará a sus datos personales.
I. Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales:
Creadiseño S.C. con domicilio en Chietla 718 colonia La Paz Puebla,
Puebla es responsable de recabar sus datos personales, del uso que
se les dará y de su protección.
II. Datos Personales recabados:
Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en el
presente aviso de privacidad conforme a la relación que con usted
exista.
Dichos datos son:
Información de contacto:
Nombres de las personas de contacto, teléfono, correo electrónico,
Domicilio, Celular
Información fiscal:
Domicilio Fiscal completo, Registro Federal de Contribuyentes,
Cuenta bancaria para efectos de pago.
Estos datos personales serán recabados directamente del titular de
forma personal o a través de otros medios
ópticos, sonoros o por cualquier otra tecnología legalmente permitida.
Podrán tratarse otros datos personales sensibles que no se incluyan
en la lista, siempre y cuando dichos datos se consideren de la misma
naturaleza y no sean excesivos respecto a las finalidades para los
cuales se recaban.
III. Usos y finalidades de los Datos Personales:
Los datos que usted proporciona serán utilizados con el objetivo de
cumplir con las obligaciones derivadas de la
relación con usted (cliente/proveedor):
1. Identificación como cliente/proveedor
2. Contacto y envío de información correspondiente al trato con usted
3. Realizar los trámites internos necesarios relacionados con la
relación comercial vigente, incluyendo
facturación y procesos de pagos.
En todo momento los datos proporcionados por usted serán
conservados como confidenciales y se aplicarán las
medidas de seguridad que garanticen su protección. Únicamente el
personal autorizado podrá participar en el
tratamiento de sus datos personales, los cuales son almacenados en
base de datos digitales y físicos, así como archivo de expedientes
físicos en archiveros.
IV. Transferencia de los Datos Personales:
Conforme a los dispuesto por la Fracción III del artículo 37 de la Ley,
y como parte de sus actividades y a fin de
cumplir con las finalidades descritas, Creadiseño S.C. podrá compartir
su información y datos personales

con terceros que actúen como encargados a nombre y por cuenta de
Creadiseño S.C., estos terceros
pueden ser por ejemplo asesores profesionales.
Creadiseño S.C. asegurará que dichos terceros mantengan medidas
de seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas para
resguardar sus datos, así como que dichos terceros utilicen sus datos
personales para las finalidades para las cuales fueron recabados y de
conformidad con el presente Aviso de Privacidad.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento
para ello. Este manifiesto de oposición debe ser comunicado a través
de correo a la dirección electrónica facturas@creadinet.com
De igual manera, Creadiseño S.C. podrá transferir sus datos
personales a terceros cuando dicha comunicación este prevista en la
Ley o cuando exista un requerimiento legal de alguna autoridad
competente administrativa o Judicial, lo anterior en términos de lo
dispuesto por el artículo 37 de la Ley.
V. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición:
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que
dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que
presente su petición de manera escrita por medio de un correo
electrónico a la dirección electrónica facturas@creadinet.com. De la
misma manera, usted podrá solicitar la limitación del uso y divulgación
de sus datos personales. Tendremos un plazo máximo de 20 días
hábiles para atender su petición y le informaremos sobre la
procedencia de la misma a través del correo eléctrico por el cual
realizó la solicitud.
VI. Cambios al Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para
la atención de novedades legislativas, políticas internas, nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
productos o nuevos requerimientos para la solicitud de sus servicios
o productos. Estas modificaciones estarán disponibles al público a
través de nuestra página de internet.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales
ha sido lesionado por alguna conducta de
nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas,
presume que en el tratamiento de sus datos
personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente
ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx
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