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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Indisegno Consultores  S.A de C.V,  Grupo FieldWY, con domicilio en Circuito plaza esmeralda 5, piso 2 
Rancho viejo, López Mateos , Estado de México CP 52930 es responsable de recabar sus datos 
personales, del uso que se les dé a los mismos y de su protección. 

Su información personal será utilizada para proveer de productos y servicios que ha solicitado, informarle 
sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos, para las finalidades antes 
mencionadas requerimos obtener los siguientes datos personales: 

 

a) Nombre Completo. (Personas Físicas). 
b) Razón Social. (Personas Morales). 
c) Registro Federal de Contribuyentes. 
d) Teléfonos de oficina y móviles. 
e) Correo electrónico. 
f) Objeto social (Personas Morales). 

      

        Estos datos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 

           

1) Desarrollo de procesos operativos. 
2) Campañas de fidelidad. 
3) Información y prestación de servicios. 
4) Actualización de la base de datos. 
5) Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

    

 

    En el caso de los datos sensibles, tales como: 

 

a) Datos Financieros (Ingresos, Estados de Cuenta y demás relacionados). 
b) Datos Patrimoniales (Bienes Materiales, Inmuebles y demás relacionados). 
c) Referencias comerciales (Clientes y Proveedores, Contacto, Puesto, Teléfono y Dirección). 
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Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 

 

1) Investigación y/u Obtención de Crédito con Grupo FieldWY. 
2) Cualquier Finalidad Análoga y compatible con la anterior. 
3) Cotización, alcances y análisis de procesos para el desarrollo de software personalizado. 

 

 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado; Derecho que podrá 
hacer valer a través del Área de Privacidad encargada de la seguridad de datos personales en el teléfono (55) 
55 43 33 14 03 o por medio de su correo electrónico privacidaddedatos@indisegno.com . Así mismo, le 
informamos que sus datos personales pueden ser transmitidos para ser tratados por personas distintas a esta 
empresa. 

 

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir 
información, ya que, en caso de no contar con esta especificación de su parte, Indisegno Consultores SA de 
CV. Establecerá libremente el canal que considere pertinente para enviarle la información. 

 

Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado por Indisegno Consultores SA de CV, dichas modificaciones 
serán oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio de 
comunicación que Indisegno Consultores  SA de CV determine para tal efecto. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

 


