Aviso de Privacidad Integral para Contacto
CAFI Asesores en Cobranzas S.C.

El Responsable del tratamiento y protección de sus datos personales es CAFI Asesores en
Cobranzas S.C. en adelante (“CAFI”) con domicilio en Norte 79-A #89, Col. Clavería C.P.
02080, CDMX.
Los datos Obtenidos son:



Nombre
Correo Electrónico

No se recaban datos sensibles.
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes
requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales.
El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar
sus datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de
Privacidad.
La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus
datos personales subsiste aun después de terminada la relación laboral.
I.

FINALIDAD

Los datos personales obtenidos serán utilizados para las siguientes finalidades:
Finalidades Primarias:


II.

Establecer contacto con el cliente
Enviar información solicitada acerca de nuestros servicios
TRANSFERENCIAS

Sus datos personales no serán transferidos a terceros.

I.

DERECHOS DEL TITULAR

Usted tiene derecho de acceder a los datos personales que tenemos sobre usted (Acceso),
solicitarnos la corrección de su información (Rectificación), que la eliminemos de nuestros
registros (Cancelación) o la dejemos de usar (Oposición), así como retirarnos su
consentimiento (Revocación del consentimiento), para lo anterior deberá enviar un correo
electrónico a la dirección: privacidaddedatos@cafi.com.mx solicitando el formulario
correspondiente y seguir el procedimiento que será enviado junto con su solicitud o bien si
lo desea puede acudir a nuestras instalaciones ubicadas Norte 79-A #89, Col. Clavería C.P.
02080, CDMX.
I.

LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

Nosotros no utilizamos sus datos personales para fines mercadotécnicos, publicitarios o de
prospección comercial, motivo por el cual no contamos con este procedimiento para estas
finalidades.
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I.

ACTUALIZACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD

El presente Aviso de Privacidad Integral podrá ser modificado o actualizado en el futuro; en
cualquier caso, se hará de su conocimiento en nuestra página web.
II.

CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

Por medio de la presente hago constar que conozco y entiendo los fines y alcances del
aviso de privacidad el cual me fue proporcionado y explicado, por lo que otorgo mi
consentimiento para que el Responsable lleve a cabo el tratamiento de mis datos
personales.
Cualquier duda que se tenga sobre este aviso de privacidad favor de comunicarse al
siguiente
número
telefónico
53427276
o
envíenos
un
correo
a
privacidaddedatos@cafi.com.mx donde con gusto atenderemos todas sus dudas.
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