Aviso de Privacidad
DESARROLLO DE INGENIERÍA Y CONTRATACIÓN S.A. DE C.V.
En conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, en adelante Ley, hacemos de su conocimiento que
DESARROLLO DE INGENIERÍA Y CONTRATACIÓN S.A. DE C.V., en adelante DINCO con
domicilio ubicado en Av. Rudyard Kipling # 11370, Col. Complejo Industrial Chihuahua,
C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, es responsable del tratamiento, uso y protección de sus
Datos Personales y al respecto le informa lo siguiente:

Finalidad
Su información personal será utilizada específicamente para los fines que usted la proporcionó,
los cuales son:
· Para el cumplimiento de obligaciones contraídas con clientes, como facturación, orden
de compra, pagos, base de clientes, cotizaciones.
· Para informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados
con el contratado o adquirido por nuestros clientes.
· Intercambiar información necesaria para atender auditorías internas, externas y por
autoridades, así como para fines comerciales.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que
no son necesarias para el servicio solicitado pero permiten brindarle un mejor servicio y
atención.
· Evaluar la calidad del servicio, determinar la calidad de nuestros productos y servicios.
· Para fines estadísticos, de marketing, publicitarios y/o de prospección comercial y para
otorgar beneficios.
Datos personales.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley a continuación se mencionan los
datos personales que se requiere recopilar para cumplir con las finalidades establecidas en el
punto inmediato anterior:
· Nombre
· Domicilio Fiscal
·
·
·
·

Teléfono fijo y celular
Registro Federal de Contribuyentes
Identificación oficial con fotografía
Correo Electrónico

Los datos personales son recabados mediante el llenado de los formatos físicos o remotos, y/o
mediante la recopilación de información o documentación requerida por DINCO, ya sea de
manera personal o vía electrónica; o en la página de internet. DINCO no recaba ni trata
datos personales sensibles de sus clientes.

Protección de Datos
DINCO cuenta con medidas de seguridad físicas, administrativas, técnicas y electrónicas para
proteger y limitar el uso o divulgación de su información y no obtiene ni almacena información
de ninguna especie mediante cookies o similares durante el acceso a su página web y no utiliza
la información de los particulares para fines distintos a los relacionados con sus operaciones
comerciales y/o los arriba señalados.
Consentimiento
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, a través de los procedimientos implementados, considerando lo dispuesto en la ley
de protección de datos personales en posesión de particulares; es importante señalar que los
derechos ARCO solo pueden ser ejecutados por el titular de los datos o su representante legal,
acreditando tal carácter con la documentación correspondiente, según lo establecido por la
propia Ley de la materia.
Modificaciones
Cualquier modificación a los términos del aviso de publicidad se dará a conocer por medio del
portal www.dincosa.com y al no presentar oposición alguna dentro del término de 7 días
posteriores a la modificación se entiende que consiente y está de acuerdo con los nuevos
términos.
Consentimiento
Al proporcionar información personal y sensible de manera física, electrónica o por cualquier
medio, usted declara que ha leído el presente aviso de privacidad y entiende el alcance y
contenido del mismo y al no manifestar oposición por escrito ante la empresa, expresa su
entera conformidad con los términos y autorizaciones aquí contenidas.
Si Usted no está de acuerdo con los términos señalados en este aviso, no ingrese ni
proporcione sus datos por ningún medio.
Contacto
DESARROLLO DE INGENIERÍA Y CONTRATACIÓN S.A. DE C.V., establece como domicilio
para efectos de este aviso Av. Rudyard Kipling # 11370, Col. Complejo Industrial Chihuahua,
C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua,
· Contacto: Departamento Jurídico, Oficina de Datos Personales
· Tel: (614) 419 3104
· Correo Electrónico: jurídico@dincosa.com

