GRUPO CLIGAR
AVISO DE PRIVACIDAD DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de
particulares(en lo sucecivo como Ley) ,hacemos de conocimiento que El Ing. Gilberto Gallardo
Flores (En lo sucesivo como Grupo Cligar) ubicado en Palestina 1160 sur, Col. Roma, Monterrey,
N.L. 64700 México, suscribe el presente Aviso de Privacidad.
Sus datos personales que Usted en su carácter de Titular, ha proporcionado directamente a Grupo
Cligar en su carácter de responsable, han sido recabados y serán tratados por el Responsable,
bajo los principios de Licitud, Consentimiento, Calidad, Información, Proporcionalidad y
Responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
Grupo Cligar Hace de su conocimiento que los datos proporcionados, serán utilizados para las
siguientes finalidades: Elaboración de cotizaciones, alta en la base de datos de clientes,
Facturación, Proveer los servicios y productos que ha solicitado, notificarles sobre nuevos servicios
y/o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos, comunicarle sobre cambios
en los mismos, realizar evaluaciones periódicas sobre nuestros productos y servicios a efecto de
mejorar la calidad de los mismos, evaluar la calidad del servicio que brindamos, para fines
financieros y crediticios, ejercer la garantía pactada de los productos o servicios y en general para
dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con Usted.
Los datos se pueden recabar y para cumplimiento de derechos ARCO:
Nombre completo, Giro comercial, Dirección, Correo electrónico, teléfono fijo y/o celular, RFC
Grupo Cligar: hace de su conocimiento que los datos personales recabados se encontrarán
debidamente protegidos a través de las medidas de seguridad tecnológica, físicas y
administrativas, previniendo el uso o divulgación indebida de los mismos.
Grupo Cligar podrá transferir sus datos personales a terceras personas físicas o morales,
nacionales o extrajeras, exclusivamente para el cumplimiento de los fines señalados en el presente
aviso de privacidad.
Solicitud para ejercer derechos ARCO:
Es importante informarle que Usted tiene el 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, enviando un correo electrónico para recibir la solicitud a la siguiente
dirección:
ventas@grupocligar.com

El presente aviso de privacidad podrá ser modificado o actualizado unilateralmente por el
Responsable, informándole de dichos cambios a través de nuestra página web:
http://www.grupocligar.com

