EDICIONES EUROMÉXICO, S.A. DE C.V.

AVISO DE PRIVACIDAD
EDICIONES EUROMEXICO, SA DE CV, con domicilio en CERRADA DE MORELOS No 42
COL. XOCOYAHUALCO TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO, C.P. 54080, en cumplimiento a
lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
y con la finalidad de garantizar la privacidad, proveer los servicios y productos que sus clientes han
solicitado, informar sobre cambios en los mismos, elaboración de encuestas y estadísticas para
evaluar la calidad del servicio que le brindamos y la correcta venta de LIBROS, hace de su
conocimiento su política de privacidad.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales cuando son proporcionados directamente por usted a través del punto de venta o
utilizando nuestro servicio vía telefónica.
• Datos personales que recabamos de forma directa:
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por
diversos medios, como cuando participa en nuestras promociones o nos da información con objeto
de que le prestemos un servicio o adquiere nuestros productos LIBROS. Los datos personales que
atendiendo a las finalidades anteriores podemos requerir, pueden ser entre otros, nombre, domicilio,
teléfono y edad.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, podrán
ser recabados y tratados datos personales sensibles, siendo todos aquellos que afecten a su esfera
más íntima o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve a un riesgo
grave, comprometiéndonos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad.
EDICIONES EUROMEXICO, SA DE CV., ha adaptado las medidas administrativas, físicas,
electrónicas a su alcance, para proteger, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado
y robo de los datos personales, comprometiéndose a la total confidencialidad respecto de dichos
datos personales.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, limitar su uso o
divulgación, así como a oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tales fines nos haya otorgado, mediante el procedimiento que
usted puede iniciar a través de la dirección de correo electrónico,
datospersonales@euromexico.com.mx con atención a Facturacion.
EDICIONES EUROMEXICO, SA DE CV., hace de su conocimiento que no realiza
transferencias de datos personales a terceros.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas,
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EDICIONES EUROMÉXICO, S.A. DE C.V.
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página en internet
EDICIONES EUROMEXICO SA DE CV. www.euromexico.com.mx y/o nuestros puntos de venta.

Al momento de proporcionar sus Datos Personales a EDICIONES EUROMEXICO, SA DE CV.
usted fue informado del contenido del presente Aviso de Privacidad, por lo que, se
entiende que el usuario ha manifestado su conformidad con el presente Aviso de
Privacidad y ha otorgado su consentimiento para que EDICONES EUROMEXICO, SA DE CV.
utilice los mencionados datos en términos del presente aviso.

FAVOR DE MARCAR LA OPCION

SI NO
Doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales y/o
sensibles, conforme a los términos y condiciones del presente Aviso de privacidad.

NO. DE CLIENTE:

NOMBRE:

RAZÓN SOCIAL:

FECHA:

Firma
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