Indicium Solutions, S.A. de C.V, con domicilio en Bosques de Duraznos No. 75 – 1103,
Bosques de las Lomas, México 11700, Distrito Federal, es responsable de recabar sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
La información personal que es solicitada por Indicium, será estrictamente utilizada para
proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los
mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para cumplir con la finalidad y
ofrecerle un servicio de calidad, se requiere obtener los siguientes datos personales, sean
personas morales o físicas: Nombre de la persona física o moral, Domicilio, considerado
como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, y por último se le solicita el RFC (Registro Federal de Contribuyentes)
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 nuestro
departamento de Datos Personales en Indicium Solutions, S.A. de C.V., Bosques de
Duraznos No. 75 – 1103, Bosques de las Lomas, México 11700, Distrito Federal, teléfono
+52(55)5245-7093, email Contacto_LFPDPPP@indiciumsolutions.com.mx o visitar
nuestra página de Internet www.indiciumsolutions.com.mx.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa o bien por mandato judicial.
En ese sentido su información queda totalmente protegida, pues se maneja de forma
confidencial y por medio de claves, generadas automáticamente por medio de sistemas
electrónicos de máxima seguridad.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. Dicha notificación debe ser
enviada a nuestro departamento de Datos Personales en los datos arriba referidos.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo
a través de +52(55)5245-7093 y/o webmaster@indiciumsolutions.com.mx.
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