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AVISO DE
D PRIVAC
CIDAD
GRUP
PO AMBIENTAL HAB
BITAT S.A. DE C.V.,
CON DOMICILIO
O EN XALAPEÑOS ILUSTRES #164- BIS,
0, XALAPA
A, MEXICO
O.
COL. CENTRO, C.P. 91000
De acuuerdo a lo Preevisto en la “LLey Federal de Protección de Datos Perrsonales”, es responsable de
recabaar sus datos personales, deel uso que se le dé a los miismos y de suu protección.
Sus daatos personalles serán utilizados únicam
mente para laas siguientess finalidades: Elaboración de
estudioos ambientalees, Auditorias Ambientales y demás prooyectos que sean
s
contrataddos por nuesstro
cliente.
Para laas finalidadess señaladas en el presennte aviso de privacidad, podemos
p
reccabar sus dattos
personnales de disttintas formas: Vía electróónica (web, e-mail, chat, encuestas en línea, etcc.),
Telefónnicamente, Enn presencia del titular de loos datos (expoosiciones, currsos, etc.), Enncuestas.
Para las finalidaades antes mencionaddas, requeriimos obteneer los sigguientes dattos
personnales: Nombree, Apellido Paterno,
P
Apelllido Materno,, Teléfono, Celular,
C
E-maail, RFC, Edaad,
Sexo, y Estado Civill.
t
derechoo de acceder, rectificar y caancelar sus datos personales, así comoo de oponersee al
Usted tiene
tratamiiento de los mismos
m
o revoocar el conseentimiento quee para tal fin nos haya otoorgado, a travvés
de los procedimientoos que hemoss implementaado. Para conocer dichos procedimiento
p
os, los requisittos
y plazoos, se puede poner en coontacto con nuestro
n
departamento adm
ministrativo encargado de la
seguriddad de los daatos personales en XALA
APEÑOS ILUS
STRES #164 –BIS, COL. CENTRO, C.P.
91000 XALAPA ME
EXICO, al teléfono 228 8415661,
8
o por
p correo electrónico
e
dirreccion@gruppohabitatt.com, o visitaar nuestra pággina de Interneet www.grupoo-habitat.com..
Asimismo, le inform
mamos que suus datos perssonales no puueden ser transferidos y trratados dentroo y
fuera del
d país, por personas disstintas a estaa empresa. En ese sentidoo, su informaación puede ser
s
únicam
mente compaartida con DEPENDENCI
D
NAMENTALE
ES, para la Evaluación de
AS GUBERN
proyecctos. Si usted no manifiestaa su oposición para que suus datos perssonales sean transferidos, se
entendderá que ha ottorgado su coonsentimiento para ello.
A travéés de estos caanales usted podrá actualizar sus datoss y especificaar el medio poor el cual dessea
recibir información, ya que en caso de no contar con esta especifficación de su parte, Gruupo
Ambienntal Hábitat, S.A. de C.V
V., estableceráá libremente el canal quee considere pertinente paara
enviarle informaciónn.
Este aviso de privaacidad podrá ser modificaddo por Grupoo Ambiental Hábitat
H
S.A. de
d C.V., dichhas
modificcaciones seráán oportunameente informaddas a través de
d correo elecctrónico, teléfoono, o cualquuier
otro meedio de comunicación que Grupo Ambieental Hábitat S.A.
S de C.V., determine para tal efecto.
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