AVISO DE PRIVACIDAD
Soluciones de Infraestructura y Plataforma como Servicio, S.C., con domicilio en Blvd.
Paseo de los insurgentes 3356 int. 501-1, Col. San José de las piletas, Leon, Gto C.P.
37330 es responsable de recabar datos en directorios públicos con ﬁnes
mercadológicos, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información será utilizada para proveer los servicios y productos que hacemos
mención, informaremos por este medio sobre cambios en los mismos y al mismo
tiempo buscamos evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las ﬁnalidades
antes mencionadas, requerimos obtener solo los siguientes datos: [Razón Social],
[Responsable del área de compras, ﬁnanzas y / o Responsable del área de TI],
[Teléfono], [Dirección de correo electrónico] considerado como información pública
no sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
Usted tiene derecho de acceder, rectiﬁcar y cancelar sus datos personales, así como
de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal
ﬁn nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en
contacto con nuestro departamento de datos personales en Blvd. Manuel J. Clouthier
No. 402 Local 4 Col. Bosques del Campestre CP 37125 León Guanajuato, Tel. +52 (477)
251.31.88, o enviando un correo electrónico a privacidad@sipser.com.mx o visitar
nuestra página de Internet www.sipser.com.mx sección aviso de privacidad.
Si usted o su representante legal desean dejar de recibir mensajes promocionales de
nuestra parte puede solicitarlo a través del tel. +52 (477) 251.31.88 o bien en Blvd.
Manuel J. Clouthier No. 402 Local 4 Col. Bosques del Campestre CP 37125 León
Guanajuato, o enviando un correo electrónico a bajas@sipser.com.mx. Cualquier
modiﬁcación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.sipser.com.mx
sección aviso de privacidad
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