Aviso de Privacidad
Aire Cable S.A de C.V. con domicilio en Avenida Degollado numero 909 Sector Centro C.P.88000 Nuevo Laredo,
Tamaulipas. Mexico. Página electrónica: www.airecable.com Teléfonos (867) 890-72-00 - (867) 713-33-30
Con base en la ley Federal de protección de datos personales en posesión de particulares y su reglamento,
Aire cable S.A de C.V. esta comprometido a resguardar su información personal, por lo cual los datos personales
proporcionados en la contratación de nuestros productos y servicios serán resguardados para su seguridad legal,
tecnológica y administrativa, siendo los siguientes : Nombre completo Físico/Moral, Domicilio, Fecha de Nacimiento,
Registro federal de contribuyente, Correo electrónico, Teléfono fijo o celular, datos de propiedad, Referencias: Nombre,
Dirección, Teléfono.
Datos que serán utilizados estrictamente para el cumplimiento del objeto del contrato respectivo, con las finalidades
especificas que a continuación se señalan:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comercializar los productos y servicios contratados con Airecable.
Atención a clientes
Elaboración de Factura de cobro por los servicios contratados
Actualización de la base de datos contenida en los sistemas de Airecable.
Monitoreo de calidad del servicio prestado a nuestros suscriptores.
Atención de quejas
Dar respuesta a los requerimientos de información que nos sean hechos por las autoridades competentes,
cuando legalmente proceda.
Utilizarlos para cesiones o descuentos en la cartera crediticia.

Aire cable S.A. de C.V., garantiza la confidencialidad de los datos personales recabados de sus suscriptores,
utilizados por su equipo humano y técnico, incluyendo los productos y servicios realizados y/o prestados por terceros
contratados por nuestra empresa, quienes actúan a nombre y por cuenta de Airecable, los cuales deberán actuar con
apego a la ley de la materia, garantizando el buen uso, la protección y confidencialidad de sus datos personales. En caso
de que alguno de los datos proporcionados por Usted sea considerado como sensible, deberá hacerlo saber a la
empresa para su tratamiento correspondiente.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales recabados por Airecable, así
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado
(Derechos ARCO). Para lo anterior, deberá ponerse en contacto con el Ing. Jaime Martínez Barrón, en el correo
electrónico jbarron@airecable.com o en el domicilio y/o teléfonos de nuestra empresa antes citados o visitar nuestra
página de internet www.airecable.com
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera
del país, por las siguientes empresas (Aire Cable de Ciudad Acuña, Coahuila) para los mismos fines mencionados en el
texto de este aviso. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede solicitarlo a través de la persona
señalada como responsable y en los teléfonos, dirección o correo electrónico asimismo citados.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.airecable.com
Fecha última actualización 08/Abril/2015

Nombre y Firma

