EXPERTOS EN GRUPOS Y REUNIONES S.A. DE C.V.
Aviso de Privacidad
del Sitio Web: https://plataforma.expertosenconvenciones.com/register

Con fundamento en los Artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento
que Expertos en Grupos y Reuniones S.A de C.V. una empresa legalmente
constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, con domicilio en Pérez
Jiménez #2528, San Andrés, 44755, Guadalajara, Jalisco, es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.
•

Proveer los servicios y productos que nos ha solicitado.

•

Informarle sobre cambio de estos.

•

Evaluar la calidad del servicio que le brindamos.

•

Participar en Convenciones, Reuniones, Congresos y Eventos que
organicen nuestros clientes.

•

Participar en licitaciones.

•

Recibir boletines electrónicos.

•

Para la expedición de boletos y contratación de servicios.

•

Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes.

•

Tramita el pago de facturas a proveedores por la compra de bienes y
servicios.

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales:
•

Nombre.

•

Dirección.

•

Teléfono fijo y/o celular.

•

Email.

•

RFC.

•

CURP.

•

Datos de tarjeta de crédito (en caso de ser necesario).

•

Firma Autógrafa

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales,
así como de oponerse a tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento, que para tal fin nos haya otorgado, a través de los
procedimientos que hemos implementado, para ello, es necesario que dirija
su solicitud en los términos que marca la Ley en su artículo 29; derecho que
podrá hacer valer a través de Jorge Alberto Velasco López, encargado de
seguridad de datos personales en el teléfono +52 (33) 15 25 84 67 o por medio
de correo electrónico avisodeprivacidad@expertosenconvenciones.com
A través de estos medios usted podrá actualizar sus datos y especificar el
medio por el cual desea recibir información, ya que, en caso de no contar
con esta especificación de su parte, Expertos en Grupos y Reuniones S.A.
de C.V. establecerá el canal que considere pertinente para enviarle
información.

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que Expertos en Grupos y
Reuniones S.A. de C. V. No transfiere información personal a terceros y en
caso de ser necesario se le solicitara su consentimiento para ello.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte,
puede solicitarlo a través del correo electrónico.

