Aviso de Privacidad.
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la "Ley"), EQUIPOS ESPECIALES
PARA RASTROS S.A. DE C.V., protege y salvaguarda sus datos personales para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío,
alteración, así como el tratamiento no autorizado de los mismos. Mediante la presente, hacemos de su conocimiento los términos y
condiciones del Aviso de Privacidad de Datos Personales ("Aviso de Privacidad") de EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S.A. DE
C.V. con domicilio en CARRETERA FEDERAL LIBRE MEXICO TEXCOCO KM 27 No 36 A, EJERCITO DEL TRABAJO, CHICOLOAPAN
DE JUAREZ, 56370, así como de sus sucursales.
Los datos personales que usted nos ha proporcionado directamente o a través de medios electrónicos han sido recabados y serán
tratados, bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley.

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Los datos personales que recopilamos los destinamos de manera enunciativa mas no limitativa para los siguientes propósitos: (i) fines de
identificación y de verificación, (ii) contacto, (iii) tramitar su solicitud de crédito, (iv) ofrecerle y entregarle nuestros bienes y servicios, (v)
identificar historial de compras. En la recolección y tratamiento de datos personales que usted nos proporcione, cumplimos todos los
principios que marca la Ley (artículo 6): licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
Adicionalmente sus datos personales pueden ser utilizados para las siguientes finalidades:
- Dar seguimiento a solicitudes de información sobre los servicios y/o productos que nuestra empresa oferta por medio de nuestro sitio web u otros
medios.
- Realizar cotizaciones y enviarle propuestas de trabajo en base a la información que nos proporciona mediante los formularios del sitio web.
- Dar avisos urgentes o importantes sobre algún tema relacionado con nuestro sitio web, servicios y/o productos contratados con nuestra empresa
- Proveer información sobre el estado actual de nuestra empresa.
- Realizar los servicios y/o entregar los productos que usted contrato con nuestra empresa.
- Informar sobre cambios y nuevos productos y/o servicios que estén relacionados con el/los contratado(s) o adquirido(s) por el cliente.
- Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes.
- Evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
-Envió de promociones por correo electrónico en diferentes periodos.

¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los
proporciona directamente, cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras
fuentes que están permitidas por la ley.
Datos personales que recabamos de forma directa
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios, como cuando participa en nuestras
promociones o nos da información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:
Sus datos personales serán recopilados en nuestras Solicitudes de servicio al contratar nuestro servicio de consultoría en nuestra oficina corporativa y/o
sucursales de atención a clientes, en exposiciones y ventas de mostrador.
Modificaciones al aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de
novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Las modificaciones
estarán disponibles al público mediante:
A.
B.
C.

D.

Anuncios visibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes
Trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes
En nuestra página de Internet [sección aviso de privacidad]
O se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

Derechos ARCO
Para poder ejercer sus derechos ARCO, le invitamos a visitar la siguiente dirección electrónica, donde encontrara un sencillo formulario para hacer su
solicitud de acuerdo a los derechos que desea ejercer:
www.brimex.com.mx/arco/
Usted podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que ha otorgado a EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV., para el tratamiento
de sus datos personales, limitar el uso o divulgación de los mismos y ejercer sus Derechos ARCO previstos en la Ley, para ello, es necesario que realice su
petición en la dirección electrónica que proporcionamos y en un plazo máximo de 20 días atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia
de la misma a través de un mensaje de correo electrónico o el medio que nos indique. Si tiene alguna pregunta respecto al manejo de sus datos
personales, puede comunicarse con nuestro departamento de Privacidad, nuestro número de teléfono es (462) 625 9713 y podemos ayudarle en un horario
de 9:00 AM a 6:00 PM de Lunes a Viernes.

