Aviso de privacidad
Aviso de privacidad completo
Nancy Adriana Cedeño Báez, persona física con Actividad Empresarial y Profesional, bajo el nombre comercial
de Software Científico y Técnico “SCIENTEC”; conforme a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos; con
domicilio para todos los efectos legales a que hubiere lugar en Calle Empresa 186 Int. 104 A Col. Insurgentes
Mixcoac, Del. Benito Juárez Ciudad de México. México. CP. 03920; quien para los efectos de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, declara que:
Es responsable de:
• Recabar sus datos personales mínimos necesarios para brindarle un óptimo servicio;
• Proteger sus datos personales, a fin de evitar su uso indebido.
Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para:
• Proporcionarle los productos y servicios que nos solicite.
• Facilitarlos a nuestros proveedores conforme a sus requerimientos, con la finalidad de suministrar lo que nos
solicita.
• Seguimiento, actualización y/o confirmación en cuanto a productos y servicios adquiridos con nosotros.
• Contactarlo a fin de que se cumplan las obligaciones que se deriven de la relación económica
correspondiente.
• Evaluar la calidad del servicio.
• Envío de información por correo electrónico y correo postal sobre actualizaciones, promociones y nuevos
productos.
Los Datos Personales que podrá solicitarle “SCIENTEC” son: Nombre completo, teléfonos, correo electrónico,
dirección de su lugar de trabajo y/o domicilio, dirección fiscal, datos de cuenta bancaria, datos de facturación,
RFC, IFE o en su caso credencial de estudiante o profesor, puesto que desempeña en la institución que labora,
finalidad que le dará al software adquirido, tipo de navegador y sistema operativo, dirección IP de computadora,
página de Internet.
Los datos personales que recabamos de usted, con los fines descritos en el presente aviso de privacidad, son
recabados de manera personal, cuando usted nos los proporciona directamente por diversos medios, como
cuando participa en nuestras promociones o nos da información con objeto de adquirir un bien o servicio; por
vía de nuestro sitio web cuando ingresa sus datos y cuando obtenemos información a través de otras fuentes
que están permitidas por la Ley (generalmente sitios web de la institución/empresa a la cual pertenezca).
En caso de que Ud. desee rectificar, cancelar o aclarar alguna duda en cuanto al tratamiento de sus datos
personales,
favor de hacérnoslo saber enviando un correo electrónico utilizando en el asunto “Privacidad de Datos
Personales” a la siguiente dirección: info@scientec.com.mx
Asimismo puede dejar de recibir correos electrónicos con promocionales (boletín mensual) a través de la liga
que se incluye en el mismo “Deseo dejar de recibir este correo”.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos para los fines señalados
en el presente aviso de privacidad, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado. Las
modificaciones al presente Aviso de Privacidad se darán a conocer en nuestro sitio Web: www.scientec.com.mx
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 27/Julio/2016.

