AVISO DE PRIVACIDAD
Uniformes y Papelería Vista Hermosa, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Loma
de Vista Hermosa N° 221, Colonia Lomas de Vista Hermosa, C.P. 05100, México,
D.F., Delegación Cuajimalpa, es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a dichos datos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que
ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del
servicio que le brindamos.
Para cumplir con las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los
siguientes datos personales: Razón Social y Registro Federal de Contribuyentes
(considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares) y el Domicilio.
Usted tendrá derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así
como 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 que usted pueda conocer dichos procedimientos, requisitos
y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos
personales en Avenida Loma de Vista Hermosa N° 221, por teléfono al 50914600
extensión 4724, por correo electrónico albame@cvh.edu.mx con la Licenciada
Esther De Alba Martínez o con el representante legal autorizado por Uniformes y
Papelería Vista Hermosa, S.A. De C.V. para tal efecto o, si así lo requiere puede
visitar nuestra página de Internet en www.cvh.edu.mx.
Asimismo le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y
tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En este
sentido, su información puede ser compartida con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público a través de su organismo el SAT por el cumplimiento
correspondiente sobre facturación electrónica. Si usted no manifiesta su oposición
para que los datos personales sean transferidos, se entenderá por otorgado su
consentimiento para ello.
De lo contrario, si usted no está de acuerdo en compartir sus datos personales en
los términos que señala la ley, favor de enviar por correo este aviso de privacidad.
•
•

No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos
que señala el presente aviso de privacidad.
No deseo recibir mensajes promocionales de parte de Uniformes y
Papelería Vista Hermosa, S.A. de C.V.

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en esta
sección.
Última modificación 19 de marzo 2013.

