AVISO DE PRIVACIDAD
Estimado cliente:
Sabemos que los datos que nos ha confiado son muy importantes para Usted y nosotros nos comprometemos a protegerlos implementando
políticas de seguridad y resguardo. Nos comprometemos a usarlos única y exclusivamente para los fines que Usted nos ha autorizado conforme a
este documento. Apegándonos a lo establecido por el Artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (LFPDPPP) se le informa nuestra política de privacidad y manejo de datos personales:
1.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE PROTEGER SUS DATOS PERSONALES?
INTERDEMEX, S.A. DE C.V. Domicilio: Circv. Agustín Yañez No. 1626, Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Contacto: (33) 3812-4701 / info@kelehome.com
Página WEB: www.kelehome.com

2.

¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS?
Su información personal será utilizada para efectos comerciales como venta y promoción de nuestros productos y/o servicios, notificarle
sobre cambios en los mismos, dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes y evaluar la calidad del servicio que le
brindamos. Para fines de identificación, publicidad, comunicación, estadística y análisis. Para actividades administrativas y laborales como
la otorgación de créditos y selección de personal o cualquier otra actividad análoga de conformidad con el objeto social de
INTERDEMEX.

3.

¿QUÉ DATOS PERSONALES OBTENEMOS Y DE DONDE?
Los datos recabados podrán incluir, de manera enunciativa más no limitativa su: nombre (copia de identificación), domicilio (copia de
comprobante de domicilio), Registro Federal de Contribuyente (copia de RFC), dirección(es) de correo electrónico, números telefónicos; y
en los casos de contratación de personal, podremos incluir también, formación profesional y académica, experiencia laboral, intereses
personales, información sobre sus dependientes económicos y fotografía entre otros.
Podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directa, libre y voluntariamente durante
eventos, entrevistas, vía telefónica, escrita y/o medios electrónicos incluyendo su visita a nuestros sitios WEB y redes sociales. Así como
a través de otras fuentes públicas legalmente disponibles.

4.

DATOS PERSONALES SENSIBLES:
Para solicitudes de crédito y empleo, solicitamos referencias bancarias (comprobantes de ingresos, estados de cuenta, etc.) y referencias
personales (nombres, números telefónicos, domicilio, relación, etc.) las cuales serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad
que garanticen su confidencialidad. Por favor tome en cuenta que al momento de proporcionar su información a INTERDEMEX Usted
consciente que sus datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.

5.

¿CÓMO PUEDE RECTIFICAR, LIMITAR Y/O CANCELAR EL USO DE SUS DATOS PERSONALES?
Usted puede dejar de recibir correos electrónicos promocionales siguiendo las instrucciones indicadas en el pie de página de cada
promoción que recibe.
Para el ejercicio de sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de sus datos personales) deberá
enviar una solicitud al área de Administración de Clientes al correo electrónico info@kelehome.com. Dicha solicitud deberá contener los
documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal, así como la descripción clara y precisa de los datos
personales sobre los que solicita ejercer alguno de sus derechos ARCO.
En un plazo máximo de 15 días hábiles atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma vía telefónica (33)
3812-4701 o correo electrónico.

6.

SUS DATOS PUEDEN SER COMPARTIDOS CON OTROS:
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido,
su información puede ser compartida con paqueterías y proveedores de servicios logísticos, para proceder a la entrega de sus pedidos.
También es posible que compartamos información para atender requerimientos de las autoridades o para proteger y defender los
derechos de INTERDEMEX.

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.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.kelehome.com.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras
actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI,
para mayor información visite www.ifai.org.mx

