GRUPO TOKIO S.A. DE C.V., con domicilio en la calle Rayón No 862 Colonia Centro,
Veracruz, Ver., C.P. 91700 es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la
información personal que nos llegara a proporcionar por los distintos medios que
utilizamos para la difusión de bienes y servicios.
Conforme al Artículos 3 fracción VI, 9, 12, 16 aplicables de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales, en Posesión de Particulares, en adelante designada como la “Ley”,
hago de su conocimiento lo siguiente:
•

Su información será utilizada para fines de identificación en cualquier tipo de
relación jurídica o de negocios que realice con nosotros, incluyendo la venta y
adquisición de los productos o servicios ofertados, enviarle nuestro catalogo de
promociones, invitarle a participar en eventos, concursos y sorteos, para fines
mercadológicos y de prospección comercial. Los datos personales que requiere
Grupo Tokio son: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, RFC, fecha y
lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, edad, información crediticia y patrimonial.

•

Sus datos personales serán mantenidos en estricta confidencialidad, de
conformidad con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que
para tal efecto la empresa implemente en sus políticas y procedimientos.

•

Para el caso que se desee limitar el uso o divulgación de su información personal,
ejercitar sus derechos de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así
como de oponerse al tratamiento de los mismos y revocar el consentimiento que
para tal fin nos haya otorgado, lo podrá realizar a través de los siguientes canales
de
atención:
www.grupotokio.com.mx,
contactos@grupotokio.com.mx

•

Cualquier cambio al presente aviso de privacidad, se hará del conocimiento de
usted, por cualquier medio fehaciente, excepto cuando se trate de los cambios
previstos por el artículo 12 de la Ley, de los cuales se dará el aviso por escrito, en
forma personal, y no entrará en vigor respecto de usted, sin su previa aceptación.
Acepto los términos y condiciones del presente aviso de privacidad y accedo
voluntariamente a la aplicación del mismo, para los fines que se indican en su
inciso

