ANALÍTICA FREMEX DE B.C. S.C.
Aviso de privacidad

AVI-PEO-FREMEX-4.02.01

Revisión: 1
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales hacemos de su conocimiento
que Analítica Fremex de B.C. S.C. con domicilio Av. Álvaro Obregón #995 Col. Segunda sección C.P.
21100 Mexicali, Baja California, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a
los mismos y de su protección.
Toda información obtenida o generada durante la realización de nuestros servicios se mantiene de
manera lícita y confidencial, en caso que sea requerido por ley revelar parcial o completamente sus
datos personales, usted será notificado por escrito con antelación, salvo esté prohibido por ley. Dicha
información incluye lo siguiente:
-

Nombre y/o razón social
Nombre y cargo de la persona que solicitó el servicio
Dirección
Correo electrónico
Número telefónico
RFC
Resultados de pruebas de ensayo
Información referente al muestreo

El tratamiento de sus datos personales tiene como finalidad el proporcionar los servicios de ensayo y/o
muestreo solicitados, esto incluye:
-

Realizar la cotización a su solicitud de servicios
Emitir el informe de resultados
Elaborar el protocolo de muestreo
Facturación
Almacenar los datos para futuros servicios
Evaluar nuestra calidad del servicio

Usted tiene el derecho solicitar en cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales en los términos que marca la ley de acuerdo al Art. 29. Esta solicitud
tendrá que ser enviada al correo electrónico contacto@analiticafremex.com.
Se le notifica que con fines exclusivos de acreditación, trimestralmente se es enviado un reporte a la
entidad mexicana de acreditación (ema), el cual incluye toda la información referente a los muestreos
realizados.
Nos comprometemos a tratar su información bajo estrictas medidas de seguridad, para garantizar su
confidencialidad.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones o actualizaciones en cualquier momento del
presente aviso de privacidad, para dar cumplimiento a políticas internas o legislación vigente. El aviso
de privacidad vigente lo podrá consultar en cualquier momento en nuestra página web
www.analíticafremex.com. De igual manera será notificado mediante el correo electrónico por el cual
se le ha sido atendido.
Se entiende el no manifestar oposición al presente aviso de privacidad como consentimiento para
tratar sus datos personales.
Para cualquier duda, comentario y/o queja respecto del manejo de sus datos personales, se puede
poner en contacto con la gerencia del laboratorio, acudiendo directamente en la dirección
mencionada al inicio del aviso de privacidad o al teléfono (52)68-65-52-26-56 o en el correo
electrónico ya proporcionado.
Mónica Acosta
Represéntate legal
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