AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS
REYES DELIA, S.C. conocido también como Contabilidad, Auditoría y Capacitación Empresarial de
México (CACEM), en cumplimiento por lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en posesión de particulares, hacen el conocimiento de sus clientes, proveedores, usuarios
y público en general el presente Aviso de Privacidad:
Los datos personales que nos proporcionan directamente cuando solicita información de nuestros
servicios, vía telefónica, vía internet o en cualquier relación comercial cliente – proveedor, tienen la
finalidad referenciar el servicio solicitado, facturación, relación comercial, estudios de mercado o
control de calidad, por lo que sus datos personales no serán transferibles a terceros.
Los datos personales que le solicitamos para los servicios contratados son: nombre y apellidos,
teléfono, correo electrónico. Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán
resguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, las cuales han
sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.
Usted tendrá derecho a acceder, modificar o cancelar todo y cada uno de sus datos, podrá oponerse
al uso de ellos o incluso revocarlos. Para hacer valer estos derechos puede contactarnos mediante el
envío de un correo electrónico a la dirección capacitacion@cacem.mx
Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos estipulados
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares y en su
Reglamento. El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro.
En todo caso, cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante el envío de un
correo electrónico a la cuenta que usted nos proporcionó inicialmente para hacer de su conocimiento
el presente Aviso de Privacidad y/o mediante la publicación del mismo en la siguiente página web
www.cacem.mx
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