AVISO DE PRIVACIDAD

La Consultoría e Investigación en Ciencias Químicas Nisa Nabani S. C. (en lo sucesivo “el
Laboratorio”), con domicilio ubicado en Avenida Fuerza Aérea Mexicana No. 607, Col. Reforma,
Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68050, emite el presente aviso de privacidad en cumplimiento con la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por lo que los datos
personales que usted (en lo sucesivo “el cliente”) ha proporcionado directamente o a través de
medios electrónicos al Laboratorio, han sido recabados y serán tratados por el Laboratorio bajo los
principios de responsabilidad y de conformidad con lo dispuesto por la Ley.
De igual forma, dichos datos personales podrán ser transferidos a terceras personas ya sean físicas
o morales, nacionales o extranjeras, con el único propósito de cumplir con los fines señalados en el
presente aviso de privacidad.
El Laboratorio hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados por el cliente
serán utilizados para los siguientes fines:
Proveer los servicios que sean contratados;
Elaboración de informes;
Facturación y seguimiento a pagos;
Comunicación, promoción, información y difusión referente al Laboratorio.
Los datos personales proporcionados al Laboratorio, se encontrarán debidamente protegidos a
través de medidas de seguridad tecnológica, física y administrativa, previniendo el uso o divulgación
indebida de los mismos.
En caso de no que tengamos una oposición expresa de su parte para que sus datos personales sean
tratados en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento
en forma tácita para ello.
El cliente podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que ha otorgado al Laboratorio
para el tratamiento de sus datos personales, limitar el uso o divulgación de los mismos, así como
ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (en lo sucesivo “los derechos
ARCO”) previstos en la Ley, mediante el envío de su solicitud al siguiente correo
electrónico cac@nisanabani.com
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., informándole
al cliente de dichos cambios a través de su página web http://www.nisanabani.com

