AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales
Posesión de Particulares, DEWIED INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (DEWIED), con domicilio
CALLE 25 #270, LEYES DE REFORMA 2DA SECCION, 09310 MEXICO, D.F., y quien
responsable de recabar sus datos personales, hace de su conocimiento el presente Aviso
Privacidad:

en
en
es
de

DEWIED sólo obtiene datos personales de identificación, contacto y/o laborales, de conformidad
con las leyes y disposiciones aplicables y con el único propósito de evaluar, y en su caso estar en
posibilidad de establecer relaciones jurídicas que por acuerdo mutuo con usted se pretendan
formalizar, siendo que tales datos son necesarios para el establecimiento de dichas relaciones.
DEWIED no obtiene datos sensibles.
DEWIED informa que los datos personales proporcionados por cualquier motivo son tratados de
manera confidencial, por lo que no son compartidos a terceros, a menos de que DEWIED esté
obligado a ello conforme a las normas aplicables.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva por escrito al correo electrónico JorgeC@dewiedint.com, con atención al encargado del
tratamiento de datos personales en DEWIED, el Sr. Jorge Alejandro Cordova Granados. Con la
finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos previstos en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad podrá consultarse a través de la página
web que DEWIED pone a su disposición: www.dewied.com, en el apartado de Aviso de Privacidad.

