RS LIDEX Agente de Seguros y Fianzas y/o Yolanda Noemí Soto Ramírez y/o Jaime Rosas Albarrán con motivo de su
especialización y actividad comercial, con domicilio en León Guanajuato y Tel. 477 2102153 es responsable de recabar su s
datos personales, del uso que se le da a los mismos y de su protección.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12, 13, 15, 16,17 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (en seguida “Ley”), se le hace saber que los Datos Personales que se
recaben de su persona, se tratarán de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por la “Ley” y normatividad
aplicable.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre los cambios
de los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Usted tiene derecho a acceder y/o rectificar sus datos
personales, así como a oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado a través de los procedimientos que hayamos implementado.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro responsable del
departamento de Datos Personales: Yolanda Soto Ramírez contacto@rslidex.mx; o visitar nuestra página de internet en la
siguiente dirección electrónica: www.rslidex.mx.
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por perso nas
distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con nuestros socios de negocio;
Aseguradoras, Afianzadoras e Instituciones Financieras, empresas de almacenamiento de información y cualquier otra para
gestionar los servicios que prestamos.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede solicitarlo a través de nuestro responsable
del departamento de Datos Personales: Yolanda Soto Ramírez contacto@rslidex.mx, o al teléfono 477 2102153.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en nuestra página de internet: www.rslidex.mx.

