POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
Denominación Social: CASASOL PEDREGAL, S.A.P.I. DE C.V.
Domicilio Social: Periférico Sur 4305-3 PISO
Colonia: Jardines en la Montaña
Ciudad de México
Delegación Tlalpan
Teléfono: 38696000
e-Mail: contacto@casasol.mx

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9
del Capítulo II, informa a todos los prospectos-clientes que faciliten sus datos personales, que estos
serán utilizados con toda discreción y únicamente con la finalidad de dotarlo de información sobre los
desarrollos nuevos que Casasol tenga en el futuro.
Casasol informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en
ningún caso a terceras compañías.
Los datos serán usados por Casasol para realizar las siguientes finalidades:
•

Emisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, redes sociales o
cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar
comunicación comerciales.

•

Realizar estudios estadísticos.

•

Atender solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de
cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del usuario y/o el sitio web de
la compañía.

•

Remitir el boletín de noticias de la página web.

Todos los datos solicitados a través del Formato de Registro de Clientes o mediante nuestro sitio web
son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al usuario.
Casasol garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su IFE,
a través de los siguientes medios:

•

E-Mail: contacto@casasol.mx

•

Correo Postal: Periférico Sur 4305, piso 3, Col: Jardines en la Montaña, Delegación, Tlalpan,
CP.14210, México D.F.

Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de suscripción
facilitados en nuestra página web www.casasol.mx, haciendo clic en el apartado “darse de baja” de
todos los correos electrónicos remitidos por parte de Casasol.

CUALQUIER MODIFICACION A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD PODRÁ CONSULTARLA EN NUESTRA
PAGINA DE INTERNET WWW.CASASOL.MX

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 2017

