FLIT MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Dr. Ruperto L. Paliza #565 Sur, Col. Miguel Alemán
C.P. 80200 Culiacán, Sinaloa. Licencia Sanitaria SSA: 99-25A001
Tel con 10 líneas:
ﬂit.com.mx
gerencia@glit.com.mx

01 667 7150448

AVISO DE PRIVACIDAD
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES
__________________________________________________________________________________
En apego a la norma vidad vigente, y dado que nuestra empresa de denominación comercial: "FLIT
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS"® almacena y maneja datos personales de uso personal y
comercial de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Par culares,
(LFPDP) damos a conocer nuestro compromiso y cabal cumplimiento con la Ley antes mencionada.
__________________________________________________________________________________
JORGE HUMBERTO RUBIO VALENCIA con nombre comercial "FLIT MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS"® y domicilio en Dr. Ruperto L. Paliza Sur # 565 Col. Miguel Alemán, en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa; es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos
y de su protección.
Sus datos personales serán u lizados para las siguientes ﬁnalidades:
Proveer y promocionar los servicios y productos requeridos por usted;
Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el
contratado o adquirido por el cliente;
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes;
Evaluar la calidad del servicio, y
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
Evaluar solicitudes de trabajo para la cual proporciono información personal.
Para las ﬁnalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de dis ntas formas: cuando usted nos los proporciona directamente, y cuando visita
nuestro si o de Internet o u liza nuestros servicios en línea.

DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS DE FORMA DIRECTA.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por
diversos medios, como cuando par cipa en nuestras promociones o nos da información con objeto
de que le prestemos un servicio o asesoría. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser,
entre otros:
Nombre completo, contacto de servicio, domicilio de servicio, teléfonos de oﬁcina, par culares y
celulares, correos electrónicos, distribución de sus instalaciones, plagas presentes en sus
instalaciones, datos de facturación ﬁscal, métodos de pago, datos de cuentas bancarias.
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DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS CUANDO VISITA NUESTRO SITIO DE INTERNET O UTILIZA
NUESTROS SERVICIOS EN LÍNEA:
Cuando usted ingresa a nuestro portal para efectuar el pago de alguno de nuestros servicios,
obtenemos los siguientes datos: Nombre completo, po de tarjeta de crédito, nombre en tarjeta de
crédito, fecha de expiración, código de seguridad.

DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS CUANDO PRESENTA UNA SOLICITUD DE TRABAJO EN
OFICINA O A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO DE INTERNET:
Cuando usted presenta una solicitud de empleo sicamente en oﬁcina o por medio de nuestra
página web, obtenemos recabaremos los siguientes datos: Nombre completo, edad, domicilio
completo, lugar y fecha de nacimiento, religión, datos de RFC, CURP, licencia de manejo, numero de
seguridad social, información personal de salud sica, datos familiares, escolaridad, conocimientos
generales, empleo actual y anteriores, así como datos generales de su nivel económico.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país a cualesquiera de las empresas controladoras de ésta úl ma y/o a sus empresas ﬁliales
y/o subsidiarias e incluso a terceras personas, nacionales o extrajeras, salvo que los tulares
respec vos maniﬁesten expresamente su oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Par culares (la Ley). Sin embargo, nunca
transferidos a terceros sin negocio o relación alguna para efectos de llevar acabo los contratos de
trabajo es pulados derivados de la relación comercial y/o jurídica existentes.

DERECHOS DE NUESTROS CLIENTES Y/O PROVEEDORES:
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono ﬁjo o celular, así como puede
dejar de recibir correos electrónicos con promocionales, solo necesita contactar por medio
electrónico al C.P. Jorge Humberto Rubio Valencia al correo electrónico gerencia@ﬂit.com.mx y
solicitar por escrito en el cuerpo del correo su pe ción de no seguir recibiendo promocionales vía
teléfono o por correo electrónico. Usted tendrá respuesta en un plazo no mayor a 7 días una vez
recibido su correo.
Usted ene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento
de los mismos, así como a rec ﬁcarlos en caso de ser inexactos o incompletos, cancelarlos cuando
considere que no se requieren para alguna de las ﬁnalidades no consen das o haya ﬁnalizado la
relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para ﬁnes
especíﬁcos. Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a
través de la presentación de la solicitud respec va por medio electrónico al correo de
gerencia@ﬂit.com.mx, donde con carta dirigida al C.P. Jorge Humberto Rubio Valencia maniﬁeste su
solicitud, dicha carta deberá ser ﬁrmada y escaneada anexa a su correo. El plazo para atender su
solicitud será de 7 días una vez recibido dicho documento.
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Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modiﬁcaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legisla vas, polí cas internas o nuevos
requerimientos para la presentación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
Estas modiﬁcaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: 1) anuncios
visibles en nuestras oﬁcinas y 2) en nuestra página de Internet www.ﬂit.com.mx (sección empresa aviso de privacidad).
Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no maniﬁeste
su oposición.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Par culares, podrá interponer la queja
o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Par culares vigente.

Fecha de la úl ma actualización: 02/enero/2017.

