Aviso de privacidad:
“Plomería Delfín” con domicilio en Av. gran canal, 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 proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre
cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes
mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: información del contacto (nombre,
dirección, teléfono, e-mail, celular, fax), información financiera y medios de pago (tarjeta de crédito, débito,
cuenta de cheques), información fiscal (rfc, dirección de facturación), identificación en redes sociales (Facebook,
twitter, google, etc.).
Usted tiene derecho constitucional de acceder y conocer los datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento y uso de los mismos, así como a rectificarlos y corregirlos en caso de ser inexactos o incompletos;
cancelarlos y eliminarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el
presente aviso de privacidad, o que estén siendo utilizados para finalidades no autorizadas por usted o haya
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos.
Los mecanismos implementados para el ejercicio de sus derechos arco, así como los plazos, información y
documentación que debe contener su petición deben solicitarse al correo: delfinloc.234@gmail.com sus datos
personales no serán transferidos a terceras personas o empresas. Para cumplir con las finalidades establecidas
en este aviso de privacidad, podrán ser únicamente remitidos a personas o empresas que tengan el carácter de
encargados.
Las web beacons en conjunto con los javascripts de métricas web permiten almacenar información sobre los
patrones de uso de nuestro sitio web. Le informamos que utilizamos esas herramientas para obtener
información estadística como la siguiente:
Tipo de navegador y sistema operativo, las páginas de internet consultadas, origen de la visita, la dirección IP
de acceso, tiempo de permanencia en nuestro sitio, entre otros datos estadísticos. Las cookies, el javascript y
otras tecnologías de seguimiento y rastreo pueden ser deshabilitadas, sin embargo, desactivarlas puede generar
que el sitio web o algunas de sus funcionalidades no se desempeñen adecuadamente.
Si después de haber ejercido sus derechos arco ante “Plomería Delfín” por medio de los mecanismos
establecidos en este aviso de privacidad, usted considera que la respuesta ha sido insatisfactoria o incompleta;
o presume que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta o acción
de nuestra parte; o cuenta con evidencia de que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley federal de Protección de Datos Personales en posesión de los
particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI.
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