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AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS 

 

El presente aviso de privacidad lo emite EV&T Administración Integral, SA 

de CV, por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, misma que se publicó el 

pasado 5 de Julio del 2010 en el Diario Oficial de la Federación.  

 

EV&T, pone a disposición del público en general y sobre todo dirigido a sus 
clientes y proveedores, este aviso en donde nos comprometemos a resguardar 

de manera responsable y dar tratamiento confidencial a los datos personales 

que nos sean proporcionados.  

 
Usted tiene a su disposición en cualquier momento la dirección de correo 

admon@evtweb.com., para revocar el consentimiento que nos otorgó para el 

tratamiento de sus datos personales, y de esta manera, dejemos de hacer uso 

de sus datos personales. Solo escribanos a esta dirección explicando sus 

motivos por el cual decidió solicitarnos dejar de utilizar sus datos, el nombre de 
su compañía y un teléfono donde podamos confirmar este hecho. Nos 

comprometemos a que en un lapso no mayor a 5 días hábiles, atenderemos su 

petición y le informaremos sobre el seguimiento de la misma a través del 

correo electrónico o número telefónico que nos ha colocado como contacto.  
 

En cuanto a los datos que nuestros ejecutivos y personal pudiera solicitarle 

para completar nuestros procesos internos se encuentran los siguientes:  

 

- Nombre de contacto de la compañía.  

- Teléfonos, Correo Electrónico y página de internet.  

- Estado de Cuenta Bancaria.  

- Domicilio de la Empresa.  

- Datos de Sucursales y Oficinas.  

 

Estos datos personales, son recabados comúnmente mediante la realización de 

una cotización formal, ya que el ejecutivo de ventas los necesita para 
completar nuestro proceso interno. La finalidad de esta recopilación de datos 

personales es para poder brindarle un servicio personalizado y acorde a las 

necesidades que usted nos señale. 

 
                                               Fecha de actualización 6 Noviembre de 2013 
 

  


