FIBRA HD SERVICIOS S.C. con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma 115706, Colonia Paseo de las Lomas Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón 01330, D.F.,
es responsable del tratamiento de sus datos personales, del uso que se les dé a los
mismos y de su protección.
Su información personal obtenida de manera directa, telefónica, electrónica u otros
medios, será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado,
informarle sobre los cambios en los mismos, promocionar productos y evaluar la
calidad del servicio que le brindamos, y en general para cualquier actividad de
negocios o jurídica. Para los fines antes mencionados se podrán requerir diferentes
tipos de datos personales.
En los casos de nuestros clientes y contrapartes, los datos sensibles según la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, son los
referentes a su patrimonio, financieros, información crediticia e impuestos.
FIBRAHD SERVICIOS S.C. no vende, alquila, arrienda, divulga ni publica información
personal sobre a ningún tercero. La recopilación, el uso, el procesamiento y la
transferencia de sus datos se llevarán de acuerdo con los mejores estándares. Para
los datos recopilados FIBRAHD SERVICIOS S.C. ha tomado medidas para garantizar
que los datos recopilados en la aplicación reciban el nivel adecuado de protección.
Los Datos Personales son administrados y resguardados únicamente por las
personas designadas por FIBRA HD SERVICIOS S.C. para tal efecto, sin que se
permita su uso, consulta, manejo o acceso a personas no autorizadas.
Usted tiene derecho de solicitar la rectificación o cancelación de sus datos personales
así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que
para tal fin nos haya otorgado, (derechos ARCO), para ello se puede poner en
contacto con la persona encargada del control de datos personales a
imartin@fibrahd.mx.
Así mismo le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos. En este
sentido, su información puede ser compartida para la realización de ofrecimientos
comerciales y de servicios u operaciones relacionados con las actividades de
FIBRAHD SERVICIOS S.C. Si Usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para
ello.

