ALQUILERES IZQUIERDO
AVISO DE PRIVACIDAD
Le informamos que en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, la información o datos personales que nos
proporcione con motivo de la relación que usted tenga con nosotros, será protegida y
tratada de conformidad con los principios de privacidad previstos por la propia ley y en
atención a los términos establecidos en el presente Aviso de privacidad.
De acuerdo a la naturaleza de su relación con la empresa. El tratamiento de sus datos
personales será bajo lo siguiente:
1. CLIENTES Y PROVEEDORES.
Información solicitada:
Los datos personales que usted nos proporcione podrán incluir de manera enunciativa
más no limitativa datos tales como:
Nombre, razón o denominación social.
Nombre y datos personales de sus representantes legales
Domicilio(s)
Teléfono(s)
Dirección de correo electrónico
Comprobantes de Domicilio
Datos de Identificación Oficial.
Firma.
Uso de la Información:
La información personal que recopilamos, los destinaremos de manera enunciativa más
no limitativa para los siguientes propósitos:
Proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los
mismos y dar seguimiento a pedidos y entregas.
Evaluar la calidad del servicio en nuestros servicios, así como atender quejas y
sugerencias.
Informarle sobre descuentos, promociones, novedades y productos.
Para la defensa de los derechos de los responsables, incluyendo procedimientos
judiciales penales o administrativos.
2. INFORMACION QUE COMPARTIMOS.
Es posible que se compartan o transmitan sus datos personales con proveedores o
empresas en el entendido que solo se les permitirá el acceso a sus datos para cumplir
con la prestación de los servicios contratados.
En ningún caso comercializaremos, venderemos o rentaremos información personal
sobre usted. Cualquier transferencia de datos personales, será únicamente para los fines
permitidos por las leyes. Se entiende que ha otorgado su consentimiento a la

transferencia de sus datos personales, si no manifiesta oposición a que los mismos sean
transferidos.
3. REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES
En todo momento se 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 su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico
ventas@alquileresizquierdo.com.mx Dicha solicitud deberá contener por lo menos: (a)
nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (b) los
documentos que acrediten su identidad (c) la descripción clara de los datos personales
respecto de los que se solicita ejercer alguno de los derechos, (d) la manifestación
expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales y por
tanto para que no se usen (e) cualquier otro elemento que facilite la localización de los
datos personales
4. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso de privacidad en cualquier momento.
En caso de exista algún cambio se dará a conocer por medio de un aviso en la página de
internet www.alquileresizquierdo.com.mx
En caso de ocurrir una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de
datos personales, que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales
estas se comunicaran de forma inmediata, en atención a los protocolos de seguridad que
en lo particular se establezcan, por correo electrónico el suceso de vulneración de
seguridad para que usted pueda tomar las medidas necesarias correspondientes para la
defensa de sus derechos. En caso de no contar con su correo electrónico la notificación
se publicara en: www.alquileresizquierdo.com.mx

