AVISO DE PRIVACIDAD

En atención a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares le informamos lo siguiente:
Neogenesys, S.A. de C.V. con domicilio en Blvd. M.A. Camacho 36, Piso 10, Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, 11000, CDMX,
es responsable de recabar sus datos personales y/o sensibles, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Trataremos
sus datos personales con absoluta confidencialidad y de acuerdo al siguiente aviso de privacidad.
1. Finalidad del tratamiento de los datos personales:
Su información personal será utilizada para identificarle en el proceso de inscripción, para procesar órdenes de compra de
acuerdo a su solicitud, proporcionar información de productos, informarle sobre cambios en los precios, bienes y/o servicios,
comunicarle promociones, avances de rango, resultados de concursos, invitarle a eventos y evaluar la calidad del servicio que
le brindamos.
2. Datos Personales Recabados y Tratados:
(a) Datos personales: nombre completo, domicilio, números telefónicos, dirección de correo electrónico, fecha de
nacimiento, RFC.
3. Transferencia y/o remisión de datos personales:
Le informamos que sus datos personales serán almacenados en diversos medios tecnológicos seguros y podrán ser
transferidos y tratados dentro y fuera del país, para cumplir con las finalidades previstas en este aviso. El acceso a sus datos
personales está limitado a terceros con los que Neogénesys, SA de CV tiene relación jurídica.
Asimismo, le informamos que es posible que usemos las cookies (archivos de texto que son descargados automáticamente y
almacenados en el disco duro del equipo de cómputo que utilice en una determinada página de Internet y que permiten al
servidor de Internet recordar algunos datos del usuario) para identificar cuando regrese a nuestras páginas de internet con
el propósito de proporcionarle una mejor experiencia de navegación.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
4. Derechos Arco:
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los
mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestra área de
Servicio a Clientes llamando al 9171 1671, en un horario de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. enviando un correo electrónico
a: contacto@neogenesys.com.mx
5. Modificaciones y Actualizaciones del presente aviso de privacidad:
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en nuestra página web www.neogenesys.com.mx.
Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.
No consiento ni autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de
privacidad.
Nombre: ________________________________________

Firma de consentimiento: __________________________

Fecha de firma: ___________________________

