AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES
1.

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE

Irving Javier Ramírez Montoya, en lo sucesivo Andamios Jarmiz, con domicilio en Begonia Mz. 13 lt. 30,
Ixtapaluca Estado de México, hace de su conocimiento que, en cumplimiento con las disposiciones previstas
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante, “LFPDPPP”)
y demás normativa aplicable, es responsable del tratamiento de los siguientes datos personales de quienes
adquieran o contraten alguno de nuestros servicios y/o productos.
2.

DATOS PERSONALES RECABADOS

a. Datos de Identificación, y;
b. Datos de Contacto;
Es importante mencionar que los rubros previamente mencionados son categorías de datos personales; en
caso de que usted requiera conocer cada uno de los datos personales que son recabados, por favor contacte
al oficial de privacidad de Andamios Jarmiz a través de los medios indicados en este Aviso.
3.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

Andamios Jarmiz requiere de los datos personales previamente mencionados, para llevar a cabo las siguientes
finalidades:
a. Identificar a la persona que adquiera o contrate alguno de los productos y/o servicios ofertados por
Andamios Jarmiz;
b. Verificar y validar la información proporcionada por el cliente para la contratación de alguno de los
productos ofertados por Andamios Jarmiz;
c. Llevar a cabo el alta y registro de los clientes que adquieren alguno de los diversos productos y/o
servicios ofertados por Andamios Jarmiz;
d. Generar expedientes para el seguimiento de los clientes;
e. Verificación de documentos oficiales con los que los clientes acreditan su identidad;
f. Implementar las actividades inherentes al cobro de adeudos o retrasos en pagos;
4.

FINALIDADES SECUNDARIAS O ACCESORIAS
a.
b.

5.

Implementar actividades para medir la calidad del servicio;
Realizar actividades de mercadotecnia, publicidad, promoción y telemarketing, de los bienes,
productos y/o servicios que sean ofrecidos por Andamios Jarmiz, por cualquier medio material y/o
electrónico.
MECANISMOS PARA QUE EL TITULAR PUEDA MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA FINALIDADES
SECUNDARIAS O ACCESORIAS

Manifestar como Titular de los datos personales proporcionados, a través del correo electrónico
jprivacidaddedatos@gmail.com, la negativa de que sus datos sean tratados por Andamios Jarmiz para las
finalidades secundarias referidas en el punto 4 de este Aviso de Privacidad.
Cabe señalar que, la negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no puede ser motivo
para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.

6.

MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO Y PARA REVOCAR EL
CONSENTIMIENTO

Los Titulares tienen el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos
personales (derechos ARCO) en los casos que así lo prevé la LFPDPPP; o bien, revocar su consentimiento si es
que este fue otorgado de manera previa.
Si los Titulares desean ejercer alguno de los derechos ARCO o revocar su consentimiento, podrán conocer el
procedimiento para tal fin, de la siguiente forma:
a. Enviando un correo electrónico al correo jprivacidaddedatos@gmail.com, a la atención del Oficial de
Privacidad de Andamios Jarmiz.
b. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.
Nuestro Oficial de Privacidad
El Oficial de Privacidad es la persona designada formalmente por Andamios Jarmiz para supervisar y atender
las solicitudes de ejercicio de los Derechos ARCO o revocación del consentimiento y fomentar la protección
de datos personales al interior de la organización.
Si los Titulares desean contactar al Oficial de Privacidad de Andamios Jarmiz, podrán hacerlo a través de los
medios previamente referidos en este rubro.
7.

PROCEDIMIENTO Y MECANISMO PARA CONOCER CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD

Cualquier cambio o actualización en el presente aviso de privacidad podrá ser consultado en sitio web
https://www.andamiosjarmiz.com, en la sección “Aviso de Privacidad”. El procedimiento es el siguiente:
a.
acceda a la sección “Aviso de Privacidad”;
b.
presione el Aviso de Privacidad Integral para Clientes;
c.
ahí encontrará la versión vigente con la fecha de la más reciente actualización.
8.

TRATAMIENTO INDEBIDO DE SUS DATOS PERSONALES.

Si los Titulares consideran que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta u omisión de parte de Andamios Jarmiz, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en
la LFPDPPP, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrán interponer su inconformidad o
denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI). Para más información les sugerimos visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx.
9.

CONSENTIMIENTO.

Manifiesta, como Titular de los datos personales proporcionados a Andamios Jarmiz, que ha leído el Aviso de
Privacidad Integral para Clientes, que conoce las categorías de datos personales recabados, así como las
finalidades para el tratamiento de sus datos personales; y que consiente libremente el tratamiento de sus
datos personales en los términos descritos.
Ultima modificación hecha el 16 de febrero de 2022.

