Aviso de Privacidad
La razón social Raúl Manuel Damm Ramírez con nombre comercial RD ALL SAFETY y
domicilio en Constitución # 740 Pte. Colonia Jorge Almada, Culiacán, Sinaloa, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que nos
solicite, informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con los
adquiridos por usted o cambios en los últimos, dar cumplimiento a obligaciones
contraídas con nuestros clientes y viceversa, evaluar la calidad del servicio y realizar
estudios internos sobre hábitos de consumo. Para las finalidades antes mencionadas,
requerimos obtener los siguientes datos personales: Razón social, nombre comercial,
dirección, teléfonos, correo electrónico, nombre de representante legal, RFC, días de
cobro y días de revisión. Estos pueden ser recabados de forma directa, cuando visita
nuestro sitio de internet, cuando utiliza nuestros servicios en línea o bien que nosotros
mismos recabamos a través de otras fuentes permitidas por la ley, sin considerar alguno
de tipo sensible.
En virtud de que la empresa lleva a cabo operaciones que la vinculan con otras empresas,
con la única intención de dar cumplimiento a las finalidades mencionadas, será necesario
para la empresa transferir sus datos a dichas empresas, para cuyo propósito usted está de
acuerdo en que se efectúe la transferencia correspondiente.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con la Lic. Luz
María Villaescusa Rojo en la dirección mencionada, en cualquiera de nuestros teléfonos
[7129709 ó 2611123] o al correo electrónico rdadmon@hotmail.com.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en el último correo
que nos haya proporcionado y en anuncios visibles dentro de nuestros establecimientos.
Si usted no manifiesta su oposición para el uso de sus datos personales, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento para ello.
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