www.cncsoluciones.com

AVISO DE PRIVACIDAD

CNC Soluciones, S.A. de C.V. con domicilio en Paseo de las Estrellas 1481, Interior 4, Colonia Cumbres
Quinto Sector, Monterrey, Nuevo León, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le
dé a los mismos y su protección.
Clientes:
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos, dar cumplimiento con las obligaciones contraídas con usted y
evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos
obtener los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio Completo, Número Telefónico, Dirección de
Correo Electrónico, Clave de Registro RFC y sus datos bancarios. En caso de no contar con esta
información no estaríamos en posibilidad de proveer los productos y servicios solicitados ni cumplir con
las obligaciones contraídas con usted.
Empleados y Candidatos:
CNC Soluciones, S.A. de C.V., otorga la máxima importancia a la confidencialidad y debida protección
de la información personal que le es confiada y está comprometida a manejar sus datos personales de
manera responsable, con apego a lo previsto en la legislación vigente en materia de Transparencia,
Acceso a la Información, Archivos, Protección de Datos Personales y demás normatividad aplicable. Para
CNC Soluciones S.A. de C.V., resulta necesario recopilar ciertos datos personales para llevar a cabo sus
actividades como son el trámite de alta ante instituciones gubernamentales entre otras. Así, CNC
Soluciones, S.A. de C.V. tiene la obligación legal y social de cumplir con las medidas legales y de
seguridad suficiente para proteger aquellos datos personales que haya recabado.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de
distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente y cuando obtenemos información de
otras fuentes permitidas por la ley. Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a
terceros.
Usted tiene derecho de 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 la
presentación de una solicitud por escrito ante el Sr. Sergio Francisco Colin Mora en la dirección Paseo de
las Estrellas 1481, Interior 4, Colonia Cumbres Quinto Sector, Monterrey, Nuevo León o al correo
electrónico privacidad@cncsoluciones.com. El plazo para atender su solicitud es de 15 días hábiles.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede solicitarlo a través del
correo electrónico: privacidad@cncsoluciones.com
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de
sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente
ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx
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