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En cumpl¡mienfo con lo Ley Féderol de Prolécción de Dotos PeBonoles hocemos de su conocimiento que Anol ¡co
FGmex dG B.C. s.C. con domicil¡o Av. Átu(,o Ob.égó¡ #995 col. Segundo ¡rcción C.P- 2ffq, ¡férkd¡, Bo¡o
Collfom¡o, es relponsoble d€ recoborsus doios personoles, deluso que se les dé o los rnismos y de su prolocción.

Todo informoción oblenido o geñerodo duronle Io reolizoción de nueslros Servicios se monliene de moñero lícilo y
coñfidenciol. en coso de que seo requerido por ley revelor porciol o complelomenté sus dolos personoles, usted
seró nol¡ficodo por escr,Jo con onlelocón, solvo eslé prohibido por ley. Dicho informocón incluye lo siguíenle:

- Nombc y/o rdzóñ aoc¡dl
- Nombré y corglo de lo peEono que rol¡citó el rervlc¡o
- Dlrecclón
- Cofieo élochóñíco
- Númcro telolón¡co
- RFC
- Re3ufiodos dc Pluetros de eÉoyo
- lñfoñroc¡ón referenle ql muesheo

E lrolomienlo de sus dolos personoles liene como finolidod el proporcbnor los servic¡os dé eñsoyo y/o mlleskeo
soliciiodo, esto incluye:

- RcolLor lo coliroclón o tu rcncíud da 3eivlclo§
- Emlllr.l lnlolme d. resullodo!
- Eloborqr el protocolo de muétlreo
- tocluroción

Almoceñor lor dolos poro frruros sericior
- Evoluor nuesho cdEdod del sewkio

Usied l¡ene el derecho solicilor en cuolqu-rer momento el occeso, reclif¡cocón, conceloción u oposición de su5

dolos personol€s en los términos que morco lo ley de ocuerdo con el Arl. 29. Esto solicilud tendró que ser enviodo ol
coreo e¡eclróñico coñiocto@oñolilicofremex.com.

Se le nolifico que, con ñnes exclusivos de ocrédlloc¡ón, timesholmenle se es enviodo un reporle o lo enlldod
maxkono de ocred¡locón (emo), el cuol¡ncluye lodo Io inñomoción referénte o los mueslreos reolÉodos-

Nos compromelemos o lrolor su iñ[ormocióñ bojo esticlos meddos de seguridod, poro gorontizor sLr

confidenciolidod.

Nos reservoños el derecho o efeciuor mod¡ñcociones o ocluol¿ociones en cuolqu¡er rnomeñlo del presente oviso
de privocidod, poro dor cumplimiento o polílicos intemos o legisloción vigenle. El oviso dé prÍvocidod vigenie lo
podró consullor en cuolquier momento en nueslro póg¡no web www.onolíiicofremex.com. De iguol monero seró
noiificodo medionte el coreo elecfuón¡co por el cuol se le ho s¡do otendido.

Se enliende el no monifeslor oposición ol presenle ov¡so de privocrdod como consentim¡ento poro lrolor sus dolos

Poro dudo, corneniorio y/o quejo respecto del monejo de sus dolos personolés, se puede ponér en
lo gerencio del loboroiorio, ocud¡eñdo d¡rectomente en lo d¡rección mencionodo ol inicio del oviso
o ol teléfono 152)ó&óS52 2ó-5ó o en el coneo elecirónico yo proporcionodo.
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