Aviso de Privacidad
IMAGINER IDEAS
Alicia Viridiana García Cortes (en lo sucesivo como nombre comercial “Imaginer Ideas”) con
domicilio fiscal en Angel Sarim 10 A sin número, Claustros de San Miguel, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México 54719, México, con el teléfono siguiente: (55)21546905, es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
FINALIDADES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Su información personal será utilizada para proveer o contratar los servicios y productos que ha
solicitado, informarle sobre los cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio que le
brindamos, así como para incorporarla en el expediente del cliente para seguimiento.
Asimismo, al proporcionar sus datos, Usted autoriza a Imaginer Ideas, su utilización con fines
estadísticos, publicitarios, mercadotécnicos y en especifico con fines de promoción, tanto de
nuestros productos y servicios, como de otras empresas, con las que tengamos convenios de
protección de datos personales.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener datos personales tales como:
Nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, teléfono celular, lugar de trabajo, cargo o
nombre del puesto, RFC, dirección fiscal y los datos de acceso a servicios en línea, los cuales
por razones naturales de nuestros servicio, debemos generar como usuarios y contraseñas.
Por este medio Usted autoriza que sus datos personales, incluyendo los datos personales
sensibles en el caso de que se resguarden, sean tratados conforme a los términos y
condiciones del presente aviso de privacidad.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, mediante comunicación escrita, señalando el nombre del titular y domicilio u otro
medio para comunicarle la respuesta a su solicitud, de preferencia vía electrónica y la
documentación que acredite su identidad o en su caso la representación legal del titular de los
datos, la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, los elementos y/o documentos que faciliten
la localización de los datos personales, asimismo deberá cumplir con los requisitos previstos
para el ejercicio de los derechos ARCO en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares y su Reglamento.
La comunicación deberá ser enviada al correo electrónico a imaginerideas@gmail.com, dirigida
al departamento de datos personales, o podrá entregarse en el domicilio ubicado en Angel
Sarim 10 A sin número, Claustros de San Miguel, Cuautitlán Izcalli, Estado de México 54719,
México.
OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES.
Las opciones y medios que Imaginer Ideas ofrece a Usted para limitar el uso o divulgación de
sus datos personales son las siguientes:
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por correo, teléfono fijo o celular
siguiendo los siguientes pasos:
Mediante correo electrónico a imaginerideas@gmail.com
Mediante el teléfono: (55)21546905
Contactando a su promotor, representante de ventas y/o asesor.
Solicitándolo por escrito al departamento de datos personales de Imaginer ideas, el cual es
atendido por Alicia Viridiana García Cortes vía correo postal.
Asimismo, puede dejar de recibir correo postal publicitario.

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Si usted desea revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales,
deberá enviar su solicitud a nuestro departamento de datos personales de Imaginer ideas, el
cual es atendido por Alicia Viridiana García Cortes en donde le daremos pronta solución.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
USO DE COOKIES, WEB BEACONS
Le informamos que no utilizamos cookies, web beacons o algún otro medio para obtener su
información o datos personales.
MODIFICACIONES
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en el sitio web
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