AVISO DE PRIVACIDAD
WETLANDS DE MÉXICO Y ASOCIADOS S.C., en lo sucesivo WETLANDS, con domicilio en calle Emilio
Carranza sin número, Local 11, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, código postal 68050, es el
responsable del tratamiento y protección de sus Datos Personales; y en cumplimiento a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares le informa lo siguiente:
Los datos que recabamos de usted serán tratados bajo los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad para verificar y confirmar su identidad, así como
firmar contratos de prestación de servicios necesarios para el servicio que solicita. De manera eventual
utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias: brindar información, asesoría,
asistencia técnica, intercambio de opiniones, establecer relaciones y realizar estudios de mercado para evaluar la
calidad de nuestros servicios.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines secundarios señalados puede
enviar un correo electrónico a wetlandsdemexico@hotmail.com, en el entendido de que la negativa para el uso de
sus datos personales, no podrá ser un motivo para que negarle el servicio que solicite o contrate con
WETLANDS.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos datos personales de
identificación, contacto, laborales y patrimoniales.
Asimismo le informamos que WETLANDS no recaba ni trata datos personales sensibles; tampoco realiza
transferencias de datos personales a terceros nacionales y extranjeros distintos a WETLANDS.
Le comunicamos en cualquier momento que podrá requerir a WETLANDS el acceso, rectificación, cancelación u
oposición respecto de sus datos personales, (DERECHOS ARCO) mediante solicitud por escrito que deberá
presentar en el domicilio ubicado en el Centro Comercial Reforma, local 11, Colonia Reforma, Oaxaca.
La solicitud deberá contener nombre completo, domicilio o correo electrónico para ser notificado, una descripción
clara y precisa los datos personales respecto de los cuales pretende ejercer cualquiera de los Derechos ARCO,
debiendo precisar el derecho que pretende ejercer y además anexar una identificación oficial vigente con
fotografía; en todo caso WETLANDS podrá requerir otros documentos para verificar su identidad.
Igualmente usted puede revocar el consentimiento que haya otorgado a WETLANDS para el tratamiento de sus
datos personales, en todo caso, usted deberá considerar que para el cumplimiento de las finalidades primarias, la
revocación del consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que haya solicitado o la
conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en el domicilio de DEISA, o bien, puede enviarnos
un correo electrónico a la siguiente dirección: wetlandsdemexico@hotmail.com. Para conocer el procedimiento y
requisitos para la revocación del consentimiento, podrá llamar al siguiente número telefónico 01(951) 51 5 00 03.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de cambios en
la legislación; de las necesidades propias de WETLANDS; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas. En todos los casos WETLANDS se compromete a mantenerlo
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través del portal de internet
www.wetlands.com.mx.

