Albercas de Veracruz, S.A. de C.V.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, nos permitimos informarle que Albercas de Veracruz, S.A. de C.V., (en lo sucesivo
"Albercas"), señalando para efectos del presente Aviso de Privacidad el domicilio ubicado en Calzada
Adolfo Ruiz Cortines manzana 209 lote 13 en el Fraccionamiento Costa Verde en Boca del Río, Ver., es
el responsable del tratamiento de los datos personales así como de los datos personales sensibles que le
sean proporcionados por las personas físicas (en lo sucesivo “el Titular”), con motivo de la contratación
de nuestros productos y servicios, dicha información personal será utilizada para las siguientes
finalidades:






Proveer los servicios y productos requeridos por usted;
Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados en el contratado o
adquirido por el cliente;
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes;
Evaluar la calidad del servicio, y
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.

Los datos personales y/o datos sensibles, son recolectados por Albercas de manera directa del Titular
con su pleno consentimiento. El uso de los datos personales y /o sensibles, tendrán relación directa con
la relación que usted tiene en su carácter de consumidor.
Los datos personales proporcionados a Albercas serán tratados de conformidad con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. La confidencialidad de
los Datos está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de seguridad administrativas y
físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.
Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a sus datos personales.
Los Titulares de la información tendrán derecho a solicitar el acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos, mediante solicitud escrita dirigida a Albercas de Veracruz, S.A. de C.V., al
siguiente domicilio: Calzada Adolfo Ruiz Cortines manzana 209 lote 13 en el Fraccionamiento Costa
Verde en Boca del Río, Ver., de las 9:00 a las 14:00 horas, en días hábiles, o mediante solicitud
formulada al siguiente correo electrónico albercasver@telmexmail.com.
En caso de que los datos personales sean transferidos a cualquier tercero, salvo en el caso que sean
transferidos a alguna autoridad por ministerio de Ley o requerimiento, o con motivo del cumplimiento de la
relación jurídica celebrada con el Titular y Albercas, le será notificado al Titular por cualquier medio, ya
sea escrito, telefónico, electrónico, óptico, sonoro, visual o cualquier otro que la tecnología permita ahora
o en lo futuro.
Con el presente Aviso de Privacidad, los Titulares de la información quedan debidamente informados del
tratamiento de los datos que se recabaron de ellos y con qué fines, aceptando los términos contenidos en
el presente documento en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares.
En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento en
nuestro sitio de Internet albercasdeveracruz.com.mx.

Atentamente
Albercas de Veracruz, S.A. de C.V.

Fecha de la última actualización 06 Diciembre del 2011.

