eScire
www.escire.lat
AVISO DE PRIVACIDAD
¿Quiénes somos?
Consultoría Tecnologías y Gestión del Conocimiento S.A. de C.V., con nombre comercial
eScire, con domicilio fiscal en calle Recta a Cholula 307, colonia Lázaro Cárdenas, ciudad
Puebla, municipio San Andrés Cholula, c.p. 72810, en la entidad de Puebla, México, y portal
de internet www.escire.lat, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y
al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio que solicita:
●

Comercializar e implementar servicios de obtención de información general o
especializada.

●

Diseño, desarrollo y actualización de diversas herramientas tecnológicas e informáticas.

●

Sistemas de cómputo, software especializado y software general.

●

Sistemas de información general o especializados.

●

Mercadotecnia o publicidad.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
●

Mercadotecnia o publicitaria

●

Prospección comercial

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios,
indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:

[ ] Mercadotecnia o publicitaria
[ ] Prospección comercial
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo
para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
Medidas de seguridad para proteger su información personal
Su información personal y legal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para
prevenir razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos implementado
medidas de seguridad fisicas, tecnicas y administrativas de conformidad con la normatividad
aplicable.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de la página de internet www.escire.lat.
Asimismo, ponemos a su entera disposición

el presente aviso de privacidad en nuestro

domicilio y en nuestra página de Internet www.escire.lat sección “Privacidad”.
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