AVISO DE PRIVACIDAD

Profesionales en Soluciones Económicas, S.A. de C.V, con domicilio en Españoles No. 292, La Duraznera en Tlaquepaque Jalisco,
CP 45580 es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los
mismos, evaluar la calidad del servicio que le brindamos así como para fines publicitarios.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
Nombre completo
Edad
Estado Civil
Sexo
Dirección
Profesión

Nivel de Escolaridad
RFC y CURP
Nivel de Ingreso
Teléfono Fijo y/o Celular
Correo Electrónico
Firma Autógrafa

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 así como los medios utilizados para limitar el uso o divulgación de sus datos, se puede
poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en nuestro domicilio Españoles No. 292, La Duraznera en
Tlaquepaque Jalisco, CP 45580, Tel: (33) 3126 2440 o al correo electrónico contacto@prosesacorp.com
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades del mismo grupo de interés de la
empresa, nacionales o extranjeras, con el objetivo general de cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos.
En éste sentido su información podrá ser compartida con las diversas empresas que Profesionales en Soluciones Económicas, S.A. de
C.V. pudiere contratar para desarrollar actividades relacionadas a nuestros productos y servicios.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento
para ello.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través del teléfono (33) 3126 2440 o correo
electrónico contacto@prosesacorp.com
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla con el Ejecutivo o Supervisora que le corresponda.

He leído el aviso de privacidad de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) que Profesionales
en Soluciones Económicas, SA de CV me ha entregado, de modo que estoy de acuerdo en que mis datos personales sean empleados para los
efectos para los cuales he llenado el presente formato.

_____________________________________________________
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