AVISO DE PRIVACIDAD
AUDITORES Y CONSULTORES GONZÁLEZ MARTIÑÓN – Despacho de
servicios de contabilidad, auditoría, fiscal, asesoría de empresas familiares,
comercio exterior, seguridad social, consultoría administrativa y precios de
transferencia a partir de este momento denominada González Martiñón con
dirección 29 A sur No. 3956, Col. Granjas de Atoyac, Puebla, Puebla, C.P. 72410,
México., es responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione dentro del portal www.auditoresyconsultoresgm.com., (González
Martiñón, grupo contable) así como de la protección y el uso que se le dé al
mismo. Toda alteración y/o transferencia de ellos será precedida por su
confirmación de manera electrónica.
Para el caso de González Martiñón la información personal que le solicitamos en
los formularios de contacto, dentro de la cual se encuentra su nombre, teléfono de
contacto y email, será utilizada con la única finalidad de establecer contacto con
usted para poder enviarle nuestra oferta de productos y/o servicios. Para el caso
que desee limitar el uso o divulgación de su información personal, lo podrá realizar
por los siguientes medios: Llamándonos al teléfono (222) 240 78 38 ó
enviándonos un email a la cuenta contacto@auditoresyconsultoresgm, de esta
forma podremos informarle acerca del proceso establecido para el ejercicio de los
derechos aquí señalados. Para cualquier cambio en este aviso de privacidad, lo
podrá consultar en el portal González Martiñón en la sección de aviso de
privacidad.
Usted tiene el derecho de acceder a nuestro sistema para rectificar y cancelar sus
datos personales y comerciales, puede también instruirnos a cancelarlos cuando
considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que
justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos.
Nos comprometemos a que sus datos sean tratados bajo las más estrictas
medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención a actualizaciones
legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del
mercado.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad es el día
Jueves 3 de Julio de 2014.

De conformidad con lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, requerimos de su consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que le
solicitamos indique si acepta o no este tratamiento. En caso de no aceptarlo no
podremos procesar su registro y sus datos personales no serán guardados en
nuestras Bases de Datos.

