AVISO DE PRIVACIDAD
La empresa “NEOCLAN NETWORKS”, S. A. DE C. V., con domicilio en la
calle Martín de Zavala número 110 sur, en la colonia Centro, del municipio de Monterrey,
Nuevo León, código postal 64000, en lo sucesivo “El Proveedor”, es el responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección por los
distintos medios que utilizamos para la difusión de los servicios que ofrecemos.
La información personal que se le sea requerida será utilizada para fines de
identificación en cualquier tipo de relación comercial o jurídica que se realice para proveer
los productos y servicios que se deriven de la operación que usted solicitó o contrató, y estar
en aptitud de hacerle llegar los servicios y/o servicios complementarios contratados,
adicionalmente, para enviarle nuestro catálogo de promociones, productos y servicios, para
fines mercadológicos y de prospección comercial.
Para llevar a cabo lo anterior, será ser necesario que nos proporcione los
siguientes datos personales: a) Nombre completo de la persona que solicita la operación
comercial y/o servicios, en caso de ser apoderado, mencionar además los datos con los
cuales acredite su representación; b) Edad y fecha de nacimiento; c) Registro Federal de
Contribuyente; d) Estado Civil; e) Domicilio fiscal, y domicilio al que se destinarán los
servicios y/o servicios complementarios; f) En caso de operaciones por transferencia
bancaria, el nombre de la institución bancaria y número de cuenta; g) Cuenta de correo
electrónico; h) números telefónicos, ya sean de líneas locales, de telefonía celular o banda
de radio, o de fax; información laboral como: h) Empleo actual; i) Nombre y domicilio de la
empresa en donde labora; j) Puesto que ocupa actualmente e ingresos mensuales fijos y no
fijos; k) antigüedad laboral; l) Nombre de su jefe inmediato; adicionalmente se le pude
solicitar: m) información crediticia o patrimonial; y n)referencias personales.
De conformidad con lo establecido por los artículos del 28 al 35 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, se le informa que
usted tendrá derecho de acceder, rectificar y cancelar los datos personales que proporcione,
así como a oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal
fin nos haya proporcionado, a través de los procedimientos que para tal efecto hemos
implementado, por tanto, con la finalidad de que usted tenga conocimiento de esos
procedimientos, requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestra área de datos
personales, directamente con el Area Administrativa, en el domicilio ubicado en la calle
Martín de Zavala número 110 sur, en la colonia Centro, del municipio de Monterrey, Nuevo
León, código postal 64000, teléfono (81)1247-6000; por correo electrónico que se envíe a
_administracion@neoclan.net___;
o
ingresar
a
nuestra
página
de
internet:
www.neoclan.net/avisodeprivacidad.pdf
“El Proveedor” le hace de su conocimiento que en la operaciones
comerciales no solicitamos datos personales sensibles, entendiéndose por tales, entre otros,
el origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, y/o preferencia sexual.
Así también, los datos personales que nos proporcione podrán ser transferidos por parte de
“El Proveedor” a terceros para los fines necesarios para brindarle oportunamente los
servicios y/o servicios complementarios contratados con “El Proveedor”, por tal razón es
necesario obtener su autorización en términos de lo señalado por el artículo 37 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Con la intención de que usted esté actualizado en los cambios al presente
aviso
de
privacidad,
se
le
informa
que
los
podrá
verificar
en
www.neoclan.net/avisodeprivacidad.pdf , igualmente por cuanto hace a los candados de
seguridad SSL, cookies y otras herramientas de rastreo.
Por medio del presente autorizo a “El Proveedor” para que mis datos
personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente aviso de privacidad:

Firma:

________________________________________

Nombre completo: __________________________________________________________
La última fecha de actualización del presente aviso fue en 20/abril/2014.

