AVISO DE PRIVACIDAD
Dixon Comercializadora S.A. de C.V., con domicilio en Autopista México, Querétaro 104 C, Lechería
Tultitlán, Estado de México, CP 54940, le informa que los DATOS PERSONALES que le
sean solicitados, serán tratados con la finalidad de contactarlo y darle respuesta a sus
comentarios y solicitudes.
Dixon Comercializadora S.A. de C.V. se abstendrá ,de vender, arrendar o alquilar DATOS PERSONALES a un
tercero. Los DATOS PERSONALES serán conservados por un periodo de DOCE MESES
en medios físicos, electrónicos y posteriormente verificados, actualizados, o en su caso,
descartados a efecto de evitar un tratamiento indebido de los mismos.

Los DATOS PERSONALES proporcionados serán tratados con base en los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad en términos de la Legislación. La confidencialidad de los DATOS
PERSONALES está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso,
acceso o divulgación indebida.
Para dar cumplimiento a la Legislación, Grupo Fila Dixon almacenará sus DATOS
PERSONALES por un periodo de DIEZ AÑOS en medios físicos y electrónicos, posteriores
a la terminación de la relación jurídica actualmente sostenida. Lo anterior, a efecto de evitar
un tratamiento indebido de los mismos.
En caso de existir alguna modificación o actualización del presente AVISO DE
PRIVACIDAD, Dixon Comercializadora SA de CV lo hará de su conocimiento en las páginas web:
http://www.dixon.lat,
http://www.dixon.com.mx
,
http://www.vinci.mx
,
http://www.dixon.com.mx/circuloescolar y http://www.vinci.mx
Le informamos que podrán ejercer su DERECHO DE REVOCACIÓN DEL
CONSENTIMIENTO en cualquier momento del tratamiento de sus DATOS PERSONALES,
así como ejercer sus DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN (en adelante “DERECHOS ARCO”), respecto a sus datos personales, de la
siguiente manera:
a. Envíe su petición a privacidad@dixon.com.mx, anexando nombre, correo electrónico
y teléfono para localizar sus datos a fin de que estos sean suprimidos de la base de
datos de Dixon Comercializadora SA de CV.
b. En caso de que los datos que hayan sido proporcionados no resulten suficientes
para localizar la información que nos solicita, o los mismos sean imprecisos o
erróneos, en un término de tres días hábiles le requeriremos que los
complemente o aclare; en caso de no recibir respuesta, o la información se
errónea o poco clara, se tendrá por no presentada, considerándose la solicitud
como improcedente.

a. Si la solicitud resultara procedente, nuestro plazo de respuesta será de veinte
días hábiles contados a partir de la recepción de su solicitud, y el plazo para el
envío de la información requerida se hará efectivo dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la procedencia de ésta.
b. Se entregará la información de manera electrónica al correo que nos proporciona
de manera gratuita, únicamente podremos cobrar los gastos justificados de
envío o derivados de la emisión de copias y/u otros formatos, los cuales les
serán informados con debida antelación.
Se le informa que a dichos titulares les asiste su derecho para acudir ante el Instituto
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos en caso de
considerar que su derecho a la protección de Datos Personales ha sido vulnerado. Para
mayor información visite www.inai.org.mx
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento
de nuestros servicios o productos.
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