AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales que han sido proporcionados por usted voluntariamente, serán utilizados por SAYTA (SISTEMAS
AMBIENTALES Y TECNOLOGÍA DEL AGUA), con domicilio en Antiguo Camino a la Resurrección, número 10428, interior
65, Colonia La Resurrección, Puebla México, domicilio actualizado para oír y recibir notificaciones.
SAYTA (SISTEMAS AMBIENTALES Y TECNOLOGÍA DEL AGUA) como parte de su registro de clientes podrá recabar y
tratar la siguiente información:
1. Datos de identificación tales como nombre y apellidos de clientes, proveedores, candidatos, empleados y
visitantes.
2. Datos de Ubicación tales como domicilio, teléfono de oficina o casa, celular, fax y/o correo electrónico.
3. Datos sobre referencia tales como datos laborales.
4. Datos Patrimoniales tales como forma y programas de pago; Recibo de Pagos, datos para Facturación.
De esta forma, SAYTA (SISTEMAS AMBIENTALES Y TECNOLOGÍA DEL AGUA) será Responsable de la información
recabada, por lo que nos comprometemos a que esta misma será tratada bajo estrictas medidas de seguridad,
siempre garantizando confidencialidad.

FINALIDADES DEL USO DE LA INFORMACIÓN
a) Generar y enviar cotizaciones sobre nuestros productos o servicios.
b) Facturación.
c) Atención a clientes, realizar visitas en campo, brindar asesoría técnica y mantenimiento.
d) Envío de actas de entrega y recepción para clientes.
e) Gestionar pedidos y realizar la entrega de productos.
f)

Proporcionar información relativa a nuestros productos o servicios.

g) Recepción de currícula de candidatos para participar en nuestros procesos de reclutamiento, selección,
contratación y/o administración de personal.
h) Contratación de servicios o adquisición de bienes de proveedores.
i)

Pago de proveedores.

j)

Celebrar el contrato que corresponda, así como generar y custodiar su expediente comercial o laboral, a fin
de cumplir cabalmente con las obligaciones acordadas entre las partes.

k) Base en sistemas de datos o directorios internos para contacto.
l)

Para confirmar y corregir la información con la que contamos, a fin de garantizarle la mejor calidad en nuestro
servicio.

m) Para aclaración de dudas o quejas, atención de sugerencias y comentarios que existan sobre nuestros
productos y/o servicios.
n) Notificarle, en su caso, los cambios al presente aviso de privacidad.

Los datos generales de contacto de nuestros clientes (nombre, teléfono y correo electrónico) recabados a través de
cualquier medio, podrán ser u�lizados para el envío de publicidad y promociones respecto a nuestros productos y
servicios, si no desea recibir información de este �po, usted podrá en todo momento enviar un correo a nuestra
Oﬁcina a la dirección contacto@sayta.mx manifestando esta situación.

LIMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La limitación y/o divulgación de sus datos personales pueden ser limitados en su uso de divulgación, enviando la
solicitud a SAYTA (SISTEMAS AMBIENTALES Y TECNOLOGIA DEL AGUA). Deberá enviar a la par, iden�ﬁcaciones que
acrediten su iden�dad, mismos que se le dará el uso único de la substracción de información personal.

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
Conforme a lo señalado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Par�culares, usted
podrá solicitar a SAYTA, el acceso, la rec�ﬁcación, la cancelación u oponerse al uso de los datos personales que hayan
sido proporcionados, así como revocar su consen�miento, para lo cual deberá enviar un correo electrónico a la
dirección contacto@sayta.mx, señalando su nombre completo, la relación jurídica o comercial que tenga o haya
tenido con SAYTA (si es usted un empleado, cliente, visitante, etc.) y el �po de derecho que desea ejercer.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
SAYTA (SISTEMAS AMBIENTALES Y TECNOLOGÍA DEL AGUA), se reserva el derecho a cambiar su Aviso de Privacidad,
siempre apegándose al cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Par�culares, así como en su Reglamento y sus Lineamientos, cambio que será comunicado a través de la publicación
de aviso en nuestras Oﬁcinas.
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