AVISO DE PRIVACIDAD

[Jesús Manuel Cortés Mendoza, y Ricardo León Mondragón (persona físicas bajo
el Régimen de Incorporación Fiscal)], con domicilio en [Violetas #419 Fracc. Flores
del Valle, Veracruz, Ver. C.P. 91948 y, en Calle Durazno #15 Bosques de Santa
Elena, Col. Tepeyac C.P. 93240 Poza Rica, Veracruz. . Tel. 222 2399200 /
2225631979. Correo electrónico: www.connectingcanada.com.mx], 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 proveer los servicios y productos que
ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del
servicio que le brindamos.
Nosotros no recabamos información o datos personales sensibles, como pueden
ser: origen racial o étnico, estado de salud presente y futura, información genética,
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual.
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 que hemos
implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, usted
puede visitar nuestra página de Internet [www.totopos.com.mx] y dar “clic” en el
apartado denominado “Procedimiento ARCO”.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y
tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese
sentido, su información puede ser compartida con [entidades o entes
gubernamentales competentes, así como Auditorías o Consultorías fiscales
y/o contables autorizadas y reconocidas por el Estado, que soliciten
información contable, financiera, bancaria y administrativa, donde se
pretenda comprobar los ingresos y egresos de la empresa [Jesús Manuel
Cortés Mendoza, y Ricardo León Mondragón. Violetas #419 Fracc. Flores del
Valle, Veracruz, Ver. C.P. 91948 y, en Calle Durazno #15 Bosques de Santa
Elena, Col. Tepeyac C.P. 93240 Poza Rica, Veracruz.] responsables del manejo
de sus datos personales, para el cumplimiento de obligaciones fiscales,
laborales y administrativas aplicables. También sus datos personales
pueden ser transferidos y tratados por instituciones bancarias y/o por
Instituciones, organizaciones, o entes cuyo parte de su objeto sea el acceso
a movimientos de dinero a través de transferencias electrónicas, depósitos

bancarios, uso de tarjetas de crédito y débito y otros medios para efectuar
pagos.] El objetivo de éste comunicado es para brindar mayor seguridad,
protección, y transparencia a las operaciones que se realizan en nuestra página
web y otros medios de atención a nuestros clientes, así como para dar
cumplimiento en base a las legislaciones y disposiciones legales aplicables
vigentes.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo a través de [Tel. 222 2399200 / 2225631979. Correo electrónico:
www.connectingcanada.com.mx o enviando correspondencia a la siguiente
dirección: Violetas #419 Fracc. Flores del Valle, Veracruz, Ver. C.P. 91948 y, en
Calle Durazno #15 Bosques de Santa Elena, Col. Tepeyac C.P. 93240 Poza Rica,
Veracruz.].
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra
página web: www.connectingcanada.com.mx, dando “clic” en el apartado “Aviso
de Privacidad”.
Modificaciones al aviso de privacidad. 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 pudieran estar disponibles al público a través de los
siguientes medios: (i) anuncios visibles en nuestros establecimientos o centros de
atención a clientes; (ii) trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimientos
o centros de atención a clientes; (iii) en nuestra página de Internet [www.
connectingcanada.com.mx, sección aviso de privacidad]; (iv) o se las haremos
llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

Nos comprometemos a que los mismos (su información o datos personales) serán
tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.
□ Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los
términos y condiciones del presente aviso de privacidad.

Fecha última de actualización [24/Mayo/2017].

