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AVISO DE PRIVACIDAD
ANVIMA INSPECTION S. De R.L. DE C.V. con domicilio en calle 55 N° 161 entre 58 y 60
Col. Morelos, Cd. del Carmen, Campeche, C.P. 24115, México. Según ordena la ley federal
de protección de datos personales en posesión de particulares artículos 15 y 16, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé y de su protección.
Sus datos serán utilizados para realizar las funciones comerciales relacionadas con nuestro
negocio, así como todas aquellas actividades y procesos que deriven de la relación que
tenemos con usted. También serán utilizados en actividades de la organización como
auditorías internas, auditorías por organizaciones de certificación y acreditación y a las
entidades reglamentarias que los soliciten. Los datos recabados en ningún caso serán
usados o transmitidos a terceros sin previo consentimiento, a menos que las entidades
reglamentarias correspondientes lo soliciten.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar el tratamiento de sus datos, así como
de oponerse al tratamiento de estos, limitar su uso o revocar el consentimiento que para tal
fin nos haya sido otorgado.
Estamos obligados a no divulgar a terceros la información (datos proporcionados por el
cliente, costos, resultados de los ensayos) la cual es considerada confidencial, a ninguna
persona física, o moral, sea esta escrita u oral. Estamos obligados a usar la información
confidencial única y exclusivamente para el fin que este fue proporcionado.
Los logotipos y nombres relacionados a su imagen, serán utilizados para fines de marketing
en nuestro Currículum y/o imágenes de publicidad por lo que se pretende poner al alcance
del público.

_________________________________
Lic. Gladis M. González Sánchez
Director General
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Descripción del cambio

00

Elaboración de documento. Sustituye el documento ANV-PA-VEN-04 Aviso
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