TRES NEWS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.

AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, hago de su conocimiento que el alcance de este Aviso de Privacidad emitido por
correo electrónico, se aplica a toda la información recopilada sobre usted por parte de Tres News
Producciones, S.A de C.V., con domicilio en Tamemes No. 76 Mz. 9 Prima Lt. 5, Col. Ejido del Moral, C.P.
09040 Del. Iztapalapa, México D.F., siendo responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le
dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveerle los bienes y servicios para los cuales hemos sido
contratados, para tener una comunicación constante con usted de cualquier índole relativa al giro de la
empresa, para evaluar la calidad del servicio que brindamos, y para dar cumplimiento a las obligaciones que
hemos contraído.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos
medios o cuando nos da información con objeto de que le prestemos un servicio; y de forma indirecta a través
de los medios públicos en los que usted se encuentra anunciado. Los datos que obtenemos por este medio
pueden ser, entre otros:
•
•
•
•
•
•

Nombre de la empresa
Nombre del contacto y Puesto
Dirección
Teléfono
Correo Electrónico
Otros

En caso de no contar con esta información, NO estaríamos en posibilidad de tener la comunicación adecuada
para ofrecerle, extenderle nuestros servicios y brindarle la calidad que proporcionamos.
Por lo anteriormente expuesto, le comunicamos que NO COMPARTIMOS su información personal con
terceros, a menos que se lo solicitemos y nos autorice su consentimiento explícito vía telefónica para hacerlo.
Usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse cuando no esté de acuerdo al tratamiento
de sus datos personales que poseemos (Derechos ARCO).
Los mecanismos para el ejercicio de dichos derechos son a través del envío de la solicitud respectiva en los
términos que marca la ley en su Art. 29, vía correo electrónico a la siguiente dirección:
admin@tresnews.com.mx o vía telefónica al: 5115 0039 dirigida a la Dirección Administrativa de la empresa.
Para ello, tendremos un plazo de 5 días hábiles para atender su petición y le informaremos sobre la
procedencia de la misma a través del medio en que recibamos su solicitud.
En caso de que este aviso tenga alguna modificación, se hará de su conocimiento vía correo electrónico.
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes.
Lic. Haydeé Martínez
Subdirectora Administrativa
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