Aviso de Privacidad
Metrocolor de México S.A. de C.V., con domicilio en calle C.P. Rafael Sesma Huerta 17 Parq. Ind. Finsa, Querétaro, C.P. 76240, hace
de su conocimiento el aviso de privacidad en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales:
Metrocolor de México S.A. de C.V., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su
protección. Su información personal que le solicitamos será utilizada para las siguientes finalidades:
Proveer los servicios y productos que ha solicitado. Informarle sobre cambios en los mismos. Realizar actividades de mercadeo
(análisis estadísticos) y estudios internos sobre hábitos de consumo. Ofrecerle nuestros productos, servicios e información de
nuestros socios de negocios. Evaluar la calidad del servicio que le brindamos, atender quejas y aclaraciones sobre nuestros productos
y/o servicios. Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus consultas, invitarle a eventos, atender garantías
de los productos y/o servicios. Mantener comunicación en general, así como dar seguimiento a nuestra relación comercial. En caso
de formalizar con usted la aceptación de un producto o servicio ofrecido por nuestra empresa, sus datos serán utilizados para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa relación jurídica.
La confidencialidad de sus datos, está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas
y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente las personas
autorizadas tendrán acceso a sus datos personales.
También le compartimos que las cámaras de video instaladas dentro de la empresa, fueron instaladas solo con fines de seguridad.
Con respecto a sus datos personales usted tiene el derecho de acceder, rectificar y cancelar esos datos, si requiere mayor
información puede acceder a nuestro Aviso de Privacidad Completo a través de nuestra página de internet www.metrocolor.com.mx,
donde podrá visualizarlo de manera completa.
Cualquier modificación que se le hiciera a este aviso será comunicada en nuestro sitio de internet www.metrocolor.com.mx.

