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AVISO DE PRIVACIDAD
AVISO DE PRIVACIDAD. LINK TECHNOLOGIES, S.A.P.I. DE C.V., con domicilio en Avenida
Hidalgo, número 1539, colonia Obispado, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64060,
es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su
protección.
La información que se recabe será utilizada para I) verificar y confirmar su identidad; II) proveer el
servicio o producto que solicite o contrate; III) mantener actualizados los registros de contacto para
fines comerciales; IV) evaluar la calidad del producto o servicio que contrate; y V) brindar el servicio
preventivo y correctivo de los productos o servicios contratados.
Para los fines antes precisados, los datos personales que requerimos, de acuerdo con la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, son:
I) Nombre completo; II) dirección electrónica; III) domicilio; IV) teléfono particular: V) Registro
Federal de Contribuyentes (R. F. C.); VI) Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.); así
como VII) información financiera y/o bancaria.
Con fundamento en el artículo 16 de la misma ley, usted tiene derecho de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales, así como de revocar el consentimiento que para
tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer
dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con nuestro departamento
de datos personales en maria.medina@linktech.com.mx.
LINK TECHNOLOGIES, S.A.P.I. DE C.V. se compromete 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 precisados por el mismo ordenamiento legal.
Nos reservamos el derecho de actualizar en cualquier momento el presente aviso de privacidad,
por reformas a la ley, para la prestación y ofrecimiento de nuestros servicios o productos, políticas
internas o prácticas de mercado; estas modificaciones se las haremos llegar por medio de la
dirección de correo electrónico que nos proporcione.
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