Aviso de Privacidad
En cumplimiento a las disposiciones de los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, Sales Out Sourcing, S.A. de C.V. / SOS
Consulting, con domicilio en Avenida José María Rico # 212 Despacho 905, colonia Del Valle, CP
03100 México, D.F. establece las siguientes declaraciones para asegurar el manejo de datos e
información de sus clientes y personal bajo criterios de integridad, confidencialidad y privacidad:
A.-

Finalidad y Tratamiento de los datos e información:

1. Los datos e información que nos proporcionan nuestros Clientes en términos de:


Razón social.



Dirección.



Datos del contacto, tales como: nombre, puesto, teléfono y correo electrónico.



Breve descripción de sus procesos productivos



Listado de productos.



Número de personal y turnos.



Normas aplicables

Son utilizados exclusivamente para efectos de antecedentes y sustento técnico para elaborar ofertas
de servicios.
2. Los datos e información de índole técnica y administrativa relacionada a los procesos operativos y
de apoyo de nuestros clientes, forman parte de nuestros insumos necesarios para documentar,
estandarizar e implantar los procesos de mejora de sus operaciones en el marco de la norma de
referencia aplicable.
3. Los datos e información relacionados a:


Razón social



RFC



Dirección fiscal.



Nombre del contacto administrativo.



Método de pago



Número de cuenta de pago.

Son empleados exclusivamente para procesar las facturas de nuestros servicios.
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4. Asimismo, los datos e información anteriores pueden ser utilizados para ofrecer promociones y
productos, así como cualquier otro producto o servicio relacionado como puede ser en forma
ejemplificativa pero no limitativa el envío de promociones, servicios especiales, invitaciones a
reuniones, boletines informativos, encuestas y lanzamiento de otros servicios.
B.-

Control y Seguridad de los datos e información:

Sales Out Sourcing, S.A. de C.V. / SOS Consulting establece y mantiene permanentemente, medidas
de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permiten proteger los datos e información contra
daño, pérdida, alteración, destrucción, dentro de los estándares generalmente aceptados.
Asimismo, cada uno de los integrantes del despacho tiene suscrito un convenio de confidencialidad
para prevenir el manejo o tratamiento no autorizado de los datos e información, fuera de lo
establecido en el presente acuerdo de privacidad.
C.-

Responsabilidad:

Al contratar nuestros servicios, los Clientes reconocen el contenido y alcance del presente aviso de
privacidad, por lo que aceptan el manejo y tratamiento de los datos e información que será divulgada
a nuestro personal, con la finalidad de proporcionar el servicio requerido.
En todo momento, nuestros Clientes pueden limitar el manejo y tratamiento de sus datos e
información, mediante una solicitud por escrito enviada a: jeanb@salesoutsourcing.com.mx
señalando las restricciones necesarias.
D.-

Cambios a este Aviso de Privacidad:

Sales Out Sourcing, S.A. de C.V. / SOS Consulting tiene la facultad, en cualquier momento, actualizar
este Aviso de Privacidad.
En el caso de que se produzcan cambios sustanciales a esta declaración, lo comunicaremos a través
de la siguiente página de internet: www.sos-consulting.net en la sección de “Descarga de
Documentos”.
Por lo anterior, sugerimos a nuestros Clientes visitar periódicamente este Aviso de Privacidad para
estar enterado de cualquier actualización.
México, D.F., 22 de Enero 2014.

Av. José María Rico # 212 Despacho 905. Col. Del Valle. 03100, México, D.F. Tel / Fax: (55) 5524 4090 / 3626 0335
Página 2 de 2

