AVISO DE PRIVACIDAD
Tel Shop de México, S.A. de C.V., con domicilio en Blvd. Adolfo López Mateos No. 328,
Col. Bellavista, C.P. 01140, Del. Álvaro Obregón, México D.F., es responsable de recabar
sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Los datos personales que son recolectados por Tel Shop de México, S.A. de C.V., tales
como: nombre del ejecutivo, empresa, puesto, domicilio de la empresa, teléfono de la
empresa y correo electrónico del ejecutivo, tendrá el uso que en forma enunciativa pero
no limitativa se describe a continuación: a) comunicarle, b) contactarle, c) enviarle
información, d) fines estadísticos, e) fines publicitarios.
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 mediante
solicitud escrita con nuestro Departamento de Datos de Tel Shop de México, S.A. de C.V.,
al siguiente domicilio: Blvd. Adolfo López Mateos No. 328, Col. Bellavista, C.P. 01140,
Del. Álvaro Obregón, México D.F., o al correo electrónico datos@telshop.com.mx, de las
10:00 a las 17:00 horas, en días hábiles.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su
información puede ser compartida con otras empresas, para establecer contacto con
usted. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo
a través del correo electrónico datos@telshop.com.mx, de las 10:00 a las 17:00 horas, en
días hábiles.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en este sitio Web.
Fecha última actualización 9 de enero del 2013.

