AVISO DE PRIVACIDAD
ADHOC CONSULTORES ASOCIADOS, S.C., con domicilio en Av. Paseo de la Palmas No.
555, Interior 601, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C. P. 11000,
Ciudad de México; como responsable del tratamiento de sus datos personales, de
conformidad con lo dispuesto en los antículos 8, 15, 16, 33 y 36 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en los artículos 3,
Fracciones II y VII, y 33, le informamos los términos y condiciones del aviso de privacidad
simplificado de datos personales. Los datos personales que recopilamos los destinamos
únicamente con el siguiente propósito I.- Proveer los servicios requeridos por usted; II.- Dar
cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes; III.- Compartir información
con ellos, con el propósito de dar seguimiento a los proyectos implementados; IV.- Compartir
información de los servicios que brindamos a nuestros clientes, con la finalidad de
prospectar nuevos clientes; V.- Atender a la solicitud de información, productos, servicios,
quejas, preguntas o comentarios; VI.- La Creación de bases de datos para fines de
investigación y desarrollo de servicios; VII.- Ayudar a nuestros Clientes en sus procesos de
facturación de los gastos que se generan o causen, con motivo del servicio solicitado; VIII.Ayudar a nuestros Clientes en los procesos de la elaboración de contratos, poderes
notariales y trámites legales relacionados con la constitución de empresas nuevas y/o ya
existentes, para el cumplimento de los servicios solicitados; Informar sobre cambios o
nuevos servicios que estén relacionados con el contratado o servicios adquiridos por el
cliente. Usted podrá contactarnos en cualquier momento a través de nuestro correo
electrónico contacto@adhocconsultores.com.mx o directamente en nuestras instalaciones.
Si tiene cualquier pregunta respecto al tratamiento de sus datos personales o requiere de
mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad completo en nuestro portal
www.adhocconsultores.com.mx
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