AVISO DE PRIVACIDAD

Identidad y domicilio del responsable
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares le informa que C & P SOLUTIONS S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “C & P
SOLUTIONS”) con domicilio en calleHenry
Ford Número
31 Bodega 11
Fraccionamiento Industrial San Nicolás, Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P.54120 Tel. 5310 0019 y 5310 0098, actúa como responsable de sus datos personales.
Datos personales que recaba “C & P SOLUTIONS”y el no tratamiento de
datos personales sensibles
Son los datos personales, ya sea de identificación y/o financieros y/o profesionales
proporcionados por usted de manera directa o por cualquier medio de contacto
relacionados con los servicios que ofrecemos. “C & P SOLUTIONS” no recaba ni trata
datos personales sensibles.
Finalidades
Los datos personales que “C & P SOLUTIONS” recopila los destina únicamente a uno o
todos los siguientes propósitos:a)fines de identificación y de verificaciónb) contacto c)
ofrecerle nuestros productos d) entregarle los productos y/o servicios solicitados
e)facturación y cobranza de productos proporcionadosf)para informar sobre cambios en
nuestros productosg)para verificar si cumple con los requisitos necesarios para ser
nuestro proveedorh) cualquier información tendiente a promover, mantener, mejorar y
evaluar nuestros productos y servicios.
Transferencias de datos
En cumplimiento de lo antes descrito y lo legalmente estipulado, “C & P SOLUTIONS”
sólo transferirá los datos personales en los casos legalmente previstos.
Medio y procedimiento para ejercer derechos ARCO
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición así como revocar su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico a la atención de “C &
P SOLUTIONS” a la dirección :avisoprivacidad@cpsolutions.mx con la siguiente
información : a) nombre y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su
solicitud; b) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación
legal; c) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
solicita ejercer alguno de los derechos ARCO;

d) la manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos
personales y por tanto, para que no se usen, “C & P SOLUTIONS” le comunicará vía
electrónica la determinación adoptada en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
Medio para comunicar cambios al aviso de privacidad
“C & P SOLUTIONS” se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en
cualquier momento. En caso de que exista algún cambio en este Aviso de Privacidad, se
le comunicará a través de nuestro portal de internet:

http://www.cpsolutions.mx
Le recomendamos visitar periódicamente esta página con la finalidad de informarse si
ocurre algún cambio al presente.
Para cualquier duda en materia de privacidad de datos que le competa a “C & P
SOLUTIONS”, por favor envíe un correo electrónico aavisoprivacidad@cpsolutions.mxy
con gusto será atendida.
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