AVISO DE PRIVACIDAD
New Frontier Exim S.A. de C.V., con domicilio en Av. México 20606, Col Ladrón de Guevara, en
Guadalajara Jalisco, es responsable del tratamiento de sus datos personales.
Los datos personales que se recaban vía electrónica, telefónica o por escrito, serán utilizados con
la finalidad de: atender sus pedidos de mercancía, comercializar nuestros productos y servicios.
Se le informa que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán
recabados y tratados datos personales sensibles de nuestros clientes, tales como: nombre,
domicilio, teléfonos, horarios, correo electrónico, número de tarjeta de crédito, folios o números de
identificaciones oficiales, (señalar qué otro datos como nombre, domicilio, teléfonos, y horarios del
ldestinatario es responsabilidad del cliente proporcionar esta información, ya que se recaban con
la finalidad de atender y hacer llegar los pedidos que el cliente asigne.
Así mismo se garantiza que sus datos personales se trataran bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, se requiere su consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que se le solicita indique si
acepta o no el tratamiento:
□ Sí consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y
condiciones del presente aviso de privacidad.
□ No consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y
condiciones del presente aviso de privacidad.
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por mail, teléfono fijo o celular siguiendo los
siguientes pasos: mandando correo electrónico a la siguiente dirección admon.rosatel@gmail.com
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que nos ha transmitido y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos;
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el
presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos. Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos
son a través de la presentación de la solicitud respectiva en: [admon.rosatel@gmail.com]. Su
solicitud deberá expresar claramente la finalidad de la misma. El plazo para atender su solicitud
será de 5 días hábiles. Para mayor información, favor de comunicarse al área de administración
[33 3616-3166 o escribir admon.rosatel@gmail.com] o visitar nuestra página de Internet
[www.rosatel.com sección aviso de privacidad completo].
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos
que fija esa ley.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de la
página de internet: [www.rosatel.com].
En caso de que usted considere que su derecho de protección de datos personales ha sido
lesionado por esta institución o, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI,
para mayor información visite www.ifai.org.mx

