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EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y 

CONTROL ÁNGELES S.A. DE C.V. 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

EQUIPOS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL ANGELES S.A. DE C.V., con domicilio en Calle Simón 

Bolívar, No. 826 Colonia Álamos, 03400, Distrito Federal, México, es responsable de recabar sus 

datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.  

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:  

Proveer servicios y productos requeridos;  

 Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o 

adquirido por el cliente;  

 Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios;  

 Evaluar la calidad del servicio, y  

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 

personales de distinta formas: En presencia del titular de los datos (exposiciones, cursos, etc.)  

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:  

Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Teléfono,  E-mail, RFC, Edad, Sexo, Nivel de 

escolaridad, Estado Civil, No. Seguridad Social, Domicilio. 

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, a 

través de los procedimientos que hemos  implementado. Para conocer dichos procedimientos, los 

requisitos y plazos,  se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos 

personales en Simón Bolívar, 826 Álamos 03400 Ciudad de México, al teléfono 5696-7033, o por 

correo electrónico ventas@eacsamexico.com.mx,  o visitar nuestra página de Internet 

www.eacsamexico.com.mx 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través 

del teléfono 5696-7033, por correo electrónico antes mencionado. 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla www.eacsamexico.com.mx. 

Fecha última actualización May 07, 2013 12:45:44 AM 
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