AMBIENTE, PAISAJISMO Y OJO DE AGUA,
S. DE R. L. DE C.V.

Aviso de Privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que AMBIENTE, PAISAJISMO Y OJO DE AGUA,
S. DE R. L. DE C.V., con domicilio en VICENTE SUÁREZ 125 COL. CENTRO XICOTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA 73080 México 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 las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya
contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas
que son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones periódicas de nuestros
productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que
brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:


Nombre completo



Edad



Estado civil



Sexo



Teléfono fijo y/o celular



Correo electrónico



Firma autógrafa



Dirección



Nivel de escolaridad



RFC y/o CURP



Nivel de ingreso



Curriculum vitae, cedula profesional, cuenta bancaria

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos
personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin
nos
haya
otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a LEONARDO LOZADA CANO, responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales,
ubicado en VICENTE SUÁREZ 125 COL. CENTRO XICOTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA 73080 México, o bien, se comunique al teléfono 017647649598 o vía correo electrónico a leonardolozada@vojodeagua.com, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.

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. Propósitos específicos: PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE LICITACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.

En éste sentido su información podrá ser compartida con las empresas que a continuación se mencionan: CONSTRUCTORA NUEVO NECAXA - TIHUATLÁN S.A. DE C.V. AUTOVÍA NUEVO NECAXA TIHUATLÁN S.A. DE C.V. FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO PUEBLA, GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.

En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma
tácita
para
ello.
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en http://
www.vojodeagua.com

