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AVISO DE PRIVACIDAD

Por el presente medio se le informa a los titulares de datos personales que NIDIX NETWORKS,
cuenta con sistema de datos personales y que los datos obtenidos en virtud del trámite que usted
realiza o servicio que solicita, son para efecto de ejecutar las acciones necesarias para satisfacer la
petición que ha sido solicitada por su parte, por lo que la finalidad de la obtención de los datos
personales es:
Contratación del servicio, para acreditar la existencia de la causa de utilidad privada, soporte técnico,
cuando NIDIX NETWORKS pretenda solicitar, recaudar y concentrar, el cobro del servicio, recargos
y reconexión.
Los datos personales que a continuación se solicitan son exclusivamente los necesarios para la
realización de los fines mencionados, por lo que es obligatorio el proporcionar la información
requerida.
Credencial de elector (nombre completo y numero de la identificación), domicilio, número telefónico.
Al proporcionar de manera exacta su información, se tendrá por satisfecho un requisito indispensable
para la atención del trámite o servicio que solicita y por lo tanto la atención que se le brinde por esta
empresa será más eficaz, en contravención con lo anterior, la negativa a suministrar la información
que de manera obligatoria u opcional se les solicita, tiene como consecuencia la imposibilidad de la
empresa de ejecutar la solicitud recibida, y en los casos en que los datos personales proporcionados
sean inexactos, acarrea efectos de dilatación o imposibilidad de atención de los trámites o servicios.
Los datos que usted proporcione serán usados como control interno de esta empresa.
De acuerdo con lo señalado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, los titulares de los
datos personales tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición sobre sus datos personales, sin necesidad de que una solicitud le preceda a otra, ante
NIDIX NETWORKS.
Nombre del responsable del Sistema de Datos Personales Lic. Raul Duarte Urita, teléfono oficial (629)
5423771, (614) 2353931
El nivel de las medidas de seguridad para efectos de resguardo de los datos personales es
considerado medio toda vez que se cuentan con medidas de organización y acceso restringidas para
efecto de que los datos que nos ha proporcionado, sean utilizados única y exclusivamente para los
fines anteriormente mencionados.
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