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Revisión : 10

Estudios de Planeación Ambiental S.A. de C.V. (EPA) con domicilio en Hacienda Pedernales
No. 25, Col. Ex. Hda. El Rosario, Azcapotzalco, C.P. 02420 en México D.F., es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para:
1.-Proveer los servicios y productos que ha solicitado (Diagnóstico Ambiental para
renovación del Certificado como Industria Limpia) y solo serán utilizados por el tiempo que
el servicio lo requiere (60 días hábiles)
2.- Para informarle sobre cambios en los mismos vía el correo electrónico que nos facilite
3.- Para evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•

Nombre de la Razón Social
Dirección completa
Teléfono
Correo Electrónico
Nombre del representante legal, teléfono y correó electrónico

Es importante mencionar que de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, ninguno de los datos anteriores es considerado
como sensible y que estos datos podrán serán recabados vía correo electrónico y/o oficio
personalizado.
Usted tiene derecho de Acceder, Rectificar, Cancelar así como de Oponerse al tratamiento de
los mismos (Derechos ARCO) o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado,
a través del procedimiento que hemos implementado el cual puede solicitar al correo
datospersonales@planeacionambiental.com donde el Gerente de Calidad atenderá, en un
máximo de 10 días hábiles, su petición emitiendo una contestación vía correo electrónico.
Asimismo, le informamos que nosotros NO realizamos transferencias de sus datos personales
a terceros.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones
al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios
o productos y prácticas del mercado. Estas modificaciones estarán disponibles al público a
través de nuestra página de Internet www.planeacionambiental.com en la sección de “Aviso de
Privacidad” o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
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(marque con una “X”)

No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
Si consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.

Razón Social:
Fecha:
Nombre y firma del
encargado de la
información:

Correo electrónico
para avisos:
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