CARTA AVISO DE PRIVACIDAD.
Tecmanelec, S.A. de C.V. Con domicilia fiscal en: Calle Norte 5-A, número
4820, colonia panamericana, C.P. 07770 Delegación Gustavo A. Madero,
México D.F. En cumplimiento a la ley federal de protección de datos en
posesión de particulares (la ley) y su reglamento hacen de su conocimiento
que recaba y trata sus datos personales para las finalidades que establece
éste aviso de privacidad.
Tecmanelec, S.A. de C.V. Recaba sus datos fiscales de manera directa o por
medios electrónicos, ya sea por correos electrónicos y/o por teléfono.
Los datos que recabamos de forma directa, se refieren a sus datos fiscales,
dirección, R.F.C., correos electrónicos, números telefónicos, contactos, así
como números de cuentas, datos de transformadores, tableros,
subestaciones, plantas de emergencia, planos, recibos de luz, así como
datos financieros, nos comprometemos a que todos los datos obtenidos
serán tratados bajo la más estrictas medidas de seguridad que garanticen
su confidencialidad.
Su información será exclusivamente, para dar seguimiento a presupuestos,
órdenes de compra, depósitos, quejas, reclamaciones, sugerencias, sobre
nuestros servicios, mantener controles administrativos.
De conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Protección de datos
personales en posesión de particulares. Requerimos de su conocimiento
expreso para el tratamiento de sus datos de carácter financiero, si usted no
manifiesta su oposición para el tratamiento de sus datos, se entenderá que
nos otorga su conocimiento expreso para ello de cualquier forma, nos
comprometemos a no tratar estos datos para finalidades diversas de las
apuntadas en éste aviso de privacidad, salvo en las excepciones previstas
en el artículo 37 de La Ley Federal de Protección de datos personales en
posesión de particulares.
Le informamos que sus datos pueden ser transferidos por: TECMANELEC, S.A.
DE C.V. y tratados dentro del país, a personas distintas de ésta empresa, en
éste sentido puede ser compartida con el laboratorio que lleva a cabo las
pruebas al líquido aislante, para dar seguimiento al servicio otorgado. Si
usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean
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transferidos para estos fines, se entenderá que nos otorga su consentimiento
para ello.
Es importante señalar que los terceros a los que TECMANELEC, S.A. DE C.V.
Hace transferencia de sus datos personales se comprometen en los mismos
términos del presente aviso de privacidad y cumplen con las medidas de
seguridad y confidencialidad correspondientes.
Usted puede en cualquier momento revocar el conocimiento que nos ha
otorgado para impedir total o parcialmente el tratamiento de sus datos, en
el entendido de que éstos son necesarios para los fines antes descritos y su
limitación podría dificultarnos el cumplimiento de las finalidades para las
cuales los recabamos y la prestación de los servicios que usted espera de
nosotros.
En caso de que desee revocar el consentimiento al tratamiento de
datos, deberá presentar un escrito acompañado por copia
identificación oficial vigente así como poder notarial en el caso de
persona moral, para acreditar su personalidad. El departamento
atención al cliente dará respuesta en un lapso de 15 días hábiles.
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En cualquier momento TECMANELEC, S.A. DE C.V. puede hacer
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad para la
atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimiento para la administración y quejas.
México D.F., a 01 Enero del 2015.
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