POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara US UCIA CORPORATION, A.C en
adelante “US UCIA” que es una Asociación Civil constituida conforme a las leyes mexicanas y tiene el firme compromiso
de cumplir con el debido manejo de los datos personales siendo responsable de aquellos que recabe de sus titulares o
de terceros particulares incluyendo su correcto uso y protección.
“US UCIA CORPORATION, A.C, es una Asociación Civil legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
con domicilio en calle Sierra Nevada 1351, C.P. 44340, Col. Independencia Oriente, Guadalajara Jalisco y como
responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes
es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que, al proporcionar sus datos personales, tales como:
Nombre y/o Razón Social.
Dirección.
Teléfonos de oficina y móviles
Correo electrónico.
Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
Campañas de publicidad o mercadotecnia.
Campañas de fidelidad.
Información y comunicación, así como la prestación de servicios.
Mantener y mejorar el servicio.
Actualización de la base de datos.
Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores o que tengan como propósito alcanzar el objeto social.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos
que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le
damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del correo electrónico:
comunicaiones@usucia.org
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada
para los fines establecidos en este aviso de privacidad, “US UCIA” se compromete a que los datos proporcionados
por cualquier vía serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad y no
divulgará la información proporcionada salvo las excepciones legales y en caso de ser solicitado por las autoridades
competentes.
Para ingresar una solicitud (ARCO), favor de enviar a la dirección de correo electrónico referida:
a) Nombre completo del solicitante,
b) Copia de una identificación,
c) Dirección de correo electrónico
d) Para el caso de acceso, rectificación, cancelación u oposición es necesario:
d1) Acceso: explicar los motivos por los cuales se requieren conocer los datos personales solicitados,
d2) Rectificación: especificar los datos a modificar y en su caso la documentación que lo justifique,
d3) Cancelación: señalar los datos que serán cancelados y su finalidad,
d4) Oposición: señalar los motivos por los que existe oposición,
f) Es recomendable que se indique cualquier otro dato que ayude a localizar la información solicitada.
Una vez recibida la solicitud, “US UCIA” enviará el acuse de recibo, reservándose 30 días hábiles para dar respuesta.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado libremente por “US UCIA”, cuando resulte necesario de conformidad con
la normatividad vigente o a consecuencia de una mejora en nuestras políticas o servicios, dichas modificaciones serán
oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono, página web.
ATENTAMENTE
US UCIA COMUNICACIONES

