GOW Services de México, S.A. de C.V.

AVISO DE PRIVACIDAD

Uso y Protección de datos personales.

I.

GOWSM utilizará sus datos personales para los siguientes fines:

a.
b.
c.
d.
e.

Almacenamiento de datos en caso de ser cliente.
Almacenamiento de datos en caso de ser proveedores.
Contacto telefónico o vía correo electrónico a la(s) persona(s) interesada(s).
Consulta de datos para fines de servicio o encuestas acerca del servicio proporcionado.
Presentar propuestas técnico económica o diversas comunicaciones técnicas, comercial, legal o cualquiera de
índole laboral.
Para el cumplimiento de contratos de desarrollo de ingeniería o diversos contratos de prestación de servicios con
los clientes.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde este momento usted
puede hacer saber a través de un mensaje de correo electrónico: ralvarez@gowservices.com.
La negativa para el uso de sus datos personales para estos fines podrán ser un motivo para que se le niegue los
servicios que solicita o contrata con GOWSM.

f.
g.
h.

II.

GOWSM le permitirá acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del
uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que
esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no esté siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio
de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio:
Llamando al 01(833) 126.16.66.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el
siguiente medio: 01(833) 126.16.66 o al correo: ralvarez@gowservices.com.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a. Nombre de la persona o departamento de datos personales: Ing. Claudia Janeth López Moreno.
b. Domicilio: Niños Héroes Poniente 903 Col. Felipe Carrillo Puerto Ciudad Madero, Tamaulipas.
c. Correo electrónico: claudia.lopez@gowservices.com.
d. Número telefónico: 01 (833) 126.16.66 Otro dato de contacto: www.gowservices.com.
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