AVISO DE PRIVACIDAD
PACIFIC EDGE DENTAL LABORATORY S. DE R.L. DE C.V. ( “LA EMPRESA”), con
domicilio en Privada Valle de las Palmas #10205-B, Parque Industrial Valle Sur, es
responsable en recabar sus datos personales, del uso de que se les de a los mismos y
de su protección, por lo tanto en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“LFPDP”),hace de su
conocimiento que toda información personal y datos personales que usted nos
proporcione podrá ser tratada , transferida y ser utilizada por esta EMPRESA para
efectos de :: i) registros de entrada y salida de la empresa ii) tramites de identificación
del servicio o el asunto que va a tratarnos iii) proveer los servicios o productos que
tengan relación con nuestra actividad industrial y/o comercial iv) proveer los servicios y
productos que ha solicitado , notificarle sobre nuevos productos o servicios que tengan
relación con los ya contratados o adquiridos y/o comunicarle sobre los cambios en los
mismos v) realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de
mejorar la calidad de los mismos , evaluar la calidad del servicio que brindamos y en
general para dar cumplimiento a las posibles obligaciones que se generen de su relación
independiente con esta empresa como cliente y/o prestador de servicio y/o contratista
y/o proveedor según sea el caso.
Para las finalidades señaladas dentro del presente aviso de privacidad podemos
recabar sus datos personales cuando usted nos lo proporciona directamente, cuando
visita nuestra pagina de Internet, utiliza nuestros servicios en línea o nos manda un
correo electrónico.
Tus datos serán protegidos con las medidas de seguridad y confidencialidad aplicables
de conformidad con la regulación vigente y atendiendo a las políticas internas de la
EMPRESA. Si usted no manifiesta su oposición parta que sus datos personales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
En todo momento usted tendrá el derecho de acceder, rectificar, cancelar y a oponerse
al tratamiento de sus datos personales mediante aviso por escrito dirigido al encargado
del departamento de Recursos Humanos de la EMPRESA o por medio de correo
electrónico a abaltazar@pacificedgelab.com. Al recibir el aviso por escrito y dentro de
los siguientes _3__días le informaremos sobre su procedencia la cual se emitirá por
escrito y/o mediante la dirección de correo electrónico que nos haya proporcionado para
que se le notifique la respuesta a su solicitud.
Para mayor información en relación con el presente aviso, tus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición (ARCO) así como la modificación, y limitación de
uso de los datos personales, la revocación de tu consentimiento, además para conocer
las posibles transferencias que la EMPRESA podrá llevar acabo en relación con tus
datos personales, por favor dirigirte con el encargado del departamento de Recurso
Humanos de la EMPRESA quien será el responsable del tratamiento de tus datos
personales
a través i)
de un escrito ii)
correo electrónico a
abaltazar@pacificedgelab.com o iii) por teléfono al 9008598 indicando su nombre y
domicilio completo.
Atentamente
PACIFIC EDGE DENTAL LABORATORY S. DE R.L. DE C.V
Departamento de Recursos Humanos
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