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AVISO DE PRIVACIDAD
ACCORD DE MEXICO [María Cristina Hernández Valdivia], con domicilio en Calzada
del Campesino #1065, Colonia Moderna C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, 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 proveer servicios y productos requeridos,
emitir comprobantes fiscales, informar sobre nuevos productos o servicios que estén
relacionados con el contratado o adquirido por el cliente, enviar información solicitada
por el cliente, informar sobre cambios de nuestros productos o servicios, dar
cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes y evaluar la calidad del
servicio. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales: nombre, razón social, credencial de elector, registro federal de
contribuyentes (RFC), dirección, teléfono(s), correo electrónico, método de pago, los
últimos cuatro dígitos de las cuentas de pago, dirección de envío.
En caso de no contar con esta información no estaríamos en posibilidad de expedir
comprobantes fiscales, hacer envíos o servicios a domicilio, proveer los servicios de
renta. Accord de México no solicita datos sensibles.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar
sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos proporciona directamente
vía telefónica, personalmente o por correo electrónico; o cuando visita nuestro sitio de
internet.
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos y cancelarlos; así como de oponerse al tratamiento de los mismos o
revocar el consentimiento cuando haya finalizado la relación contractual o de servicio,
o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Para ello es
necesario que presente su solicitud a la L.A.E. María Cristina Hernández Valdivia vía
telefónica en los números 3619-2680 / 3619-6246 o vía electrónica
contacto@accorddemexico.com. Su petición deberá de ir acompañada de la
identificación (IFE) del solicitante para verificar la identidad del mismo. Dicha
información será enviada al solicitante para su modificación o la eliminación y será
entregada en un plazo no mayor a 30 días a partir de su solicitud.
Accord de México no comparte su información personal a personas o compañías
ajenas a la operación y transacción de la compra.
Accord de México se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de
novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas modificaciones estarán
disponibles al público a través de los siguientes medios: anuncios visibles en nuestro
establecimiento o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya
proporcionado.
La fecha de la última actualización del presente aviso de privacidad: 26 de abril del
2013. !

