
AVISO DE PRIVACIDAD

I.T. SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V., con domicilio fiscal en Av. Estado de Puebla Número 57 Col. Lázaro Cárdenas
del Municipio de Cuernavaca Mor. C.P. 62080, y Registro Federal de Contribuyentes ISI970213BK6, es el responsable del
uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para

llevar acabo la principal actividad de nuestra empresa:

Finalidades Primarias:

 Dar respuesta a su solicitud de cotización y sus requerimientos.
 Llevar a cabo la operación Mercantil de Compra-Venta de Tubería, conexiones de tubería, operación de prestación

de servicio de Termo-Fusión y operación de prestación de servicios de Electro-Fusión.
 Facturación de la operación de Compra-Venta.
 Datos estadísticos internos propios de la empresa.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el

servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

Finalidades Secundarias:

 Información sobre los productos nuevos y que sean de su interés.
 Publicidad sobre descuentos especiales cuando los hubiese.
 Avisos sobre eventos a los cuales la empresa desea invitarlo.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos

Personales:

Nombre Completo, Nacionalidad, domicilio fiscal, domicilio particular, teléfono local, teléfono móvil, correo electrónico,

Cedula de Identificación Fiscal, Acta constitutiva (Personas Morales), Identificación Oficial Vigente y Firma Autógrafa

cuando así se requiera.

Para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas exigidas legalmente o por las autoridades

competentes, sólo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos y para los cuales no es necesario su

consentimiento.

Usted tiene derecho de 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 a través de la cuenta de correo

ventas@tubomex.com.mx

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos

requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras

prácticas de privacidad, de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través

de la página de internet http://www.tubomex.com.mx
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