AVISO Y POLITICA DE PRIVACIDAD CORPORACIÓN EIGO CORP SAPI DE CV
CORPORACIÓN EIGO CORP SAPI DE CV, con el fin de prestarle una mejor atención
e informarle acerca de nuestros productos, servicios y ofertas, así como para
facilitarle el acceso general a la información de éstos, queremos continuar con la
opción de comunicarnos con Usted en forma eficiente. Para proceder de esta
manera, y dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo "la Ley"), nos permitimos informarle lo
siguiente: seremos responsables de los datos personales que nos sean
proporcionados por las personas físicas (en lo sucesivo “el Titular”), para sí o para
cualquiera de las sociedades mercantiles que sean sus controladoras, subsidiarias o
filiales.
TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
CORPORACIÓN EIGO CORP SAPI DE CV en su condición de responsable y
encargado realizan el tratamiento de datos personales, lo que incluye entre otros la
recolección, el almacenamiento, la actualización, el uso, la circulación, transferencia
con terceros autorizados, y la supresión, para los siguientes fines:
•

•
•
•
•
•

Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros productos,
servicios, ofertas, promociones, y para facilitarle el acceso general a la
información de éstos;
Proveer nuestros productos y/o servicios;
Informar sobre nuevos productos y/o servicios que estén relacionados con
el o los servicios contratado(s) o adquirido(s);
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes,
proveedores, y empleados;
Informar sobre cambios de nuestros productos y/o servicios;
Evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios.

En caso de que los datos personales resguardados sean requeridos por una
autoridad de cualquier índole ya sea por proceso legal, para responder a cualquier
reclamo o acciones legales, o para proteger los derechos del Grupo o sus clientes y
el público, estos datos se podrán a su disposición dentro del estricto cumplimiento
a la Ley.
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DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES:
Los derechos que le asisten a los clientes y proveedores titulares de los datos
personales, son: conocer, actualizar y solicitar la rectificación o supresión de datos;
solicitar prueba del otorgamiento de la autorización; saber del uso que
CORPORACIÓN EIGO CORP SAPI DE CV ha hecho de sus datos personales; revocar
en cualquier momento la autorización de inclusión de sus datos personales en las
bases de datos de CORPORACIÓN EIGO CORP SAPI DE CV.; solicitar sin costo alguno
los datos personales previamente autorizados.
Para ejercer estos derechos, los usuarios, clientes y/o proveedores de
CORPORACIÓN EIGO CORP SAPI DE CV., titulares de los datos personales pueden
dirigir una comunicación en los términos establecidos por la Ley, al correo
gerencia@eigocorp.com o a la dirección: Montes Urales 424, Oficina EIGO CORP, Col.
Lomas de Chapultepec,
Si el Titular desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le
solicitamos manifestarlo en forma expresa al correo electrónico:
gerencia@eigocorp.com. Toda solicitud para que sea tramitada deberá contener y
acompañar lo siguiente:
I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta
a su solicitud.
II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación
legal del titular.
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se busca ejercer alguno de los derechos.
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales.

En caso de que el Titular no señale domicilio para recibir la respuesta, se tendrá por
no presentada la solicitud, para lo cual se emitirá la constancia pertinente, lo que
habilitará a CORPORACIÓN EIGO CORP SAPI DE CV a continuar con el tratamiento
de los datos, acorde con lo establecido en la Ley.
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CORPORACIÓN EIGO CORP SAPI DE CV dará respuesta y/o dejará constancia de su
solicitud en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del envío de esta
comunicación, al correo electrónico: gerencia@eigocorp.com
NOTIFICACIÓN Y VIGENCIA DE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD
Con el presente Aviso de Privacidad los Titulares de la información quedan
debidamente informados de los datos que se recabaron de ellos y con qué fines,
aceptando los términos que fueron elaborados en cumplimiento a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.

CORPORACIÓN EIGOCORP SAPI DE CV, se reserva el derecho a modificar la presente
política y aviso para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como
a prácticas de la industria, en dicho supuesto se anunciará en esta página los cambios
introducidos con la razonable antelación a su puesta en práctica.
El presente Aviso de Privacidad así como el manejo en general de la Ley que haga
CORPORACIÓN EIGO CORP SAPI DE CV, se rige por la legislación vigente y aplicable
en los Estados Unidos Mexicanos, por lo que cualquier controversia que se suscite
con motivo de su aplicación deberá ventilarse ante los Órganos Jurisdiccionales
competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Ciudad de México, México
Si requiere información Adicional,

Contáctenos
Tel. (+521) 55 71001503
mail: gerencia@eigocorp.com
www.eigocorp.com/contacto
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