AVISO DE PRIVACIDAD
La Exhibición Internacional Textil en adelante “EXINTEX”, con domicilio ﬁscal en:
11 sur 2104 primer piso Col. Centro, Puebla, Puebla, es responsable de recabar, usar y
proteger sus datos personales.
Los datos personales pueden ser recabados por “EXINTEX” de manera directa o indirecta para prestar sus servicios.
Los datos personales podrán ser obtenidos por medio de bases de datos adquiridas de
terceros, en cuyo caso, se utilizará la información para las ﬁnalidades que hubieran
sido pactadas.
Los datos sensibles que nos sean proporcionados por Usted, serán utilizados solo para
los ﬁnes que se mencionan en el presente aviso. Sus datos personales, se utilizarán
para ﬁnes administrativos y demás actividades propias de “EXINTEX”. Así mismo, y
como ﬁnalidades secundarias, sus datos podrán ser tratados para la evaluación de calidad, realizar análisis estadísticos, estudios de mercado y actividades aﬁnes a nuestras
labores. Si usted desea limitar el uso o divulgación de sus datos personales podrá
hacerlo a través del correo electrónico info@exintex.com
“EXINTEX” podrá transferir sus datos personales a terceros para asegurar el cumplimiento de nuestros servicios.
Así mismo, en caso de que sus datos nos sean requeridos por las autoridades competentes, serán proporcionados en la medida de lo necesario.
Usted tiene derecho a acceder, rectiﬁcar, cancelar u oponerse al uso de sus datos personales, así como revocar el consentimiento anterior, presentándolo por escrito a la Dirección General de la EXINTEX en la dirección física mencionada en el primer párrafo de este
aviso, o a través del correo electrónico dirigido a la cuenta info@exintex.com, donde
también podrá contactarnos para más información sobre este aviso de privacidad.
Las modiﬁcaciones al Aviso de Privacidad estarán disponibles al público, en nuestra
página de Internet http://www.exintex.com, o se las haremos llegar al correo que
usted nos haya proporcionado.
Fecha de última actualización del Aviso de Privacidad: Abril del 2018.

