GRUPO ACURA
__________________________________________________________________________________________________

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo que establece la ley federal de protección de datos personales en
posesión de los particulares, y de conformidad a los requerimientos que especifica el artículo
16 de la citada ley, se dirige el siguiente aviso a los titulares de datos que se recaben y queden
en posesión de Grupo Acura.
Grupo Acura SA de CV con domicilio en Cóndor 11, Lago de Guadalupe, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, CP 54760 hace de su conocimiento el aviso de privacidad donde le
informamos somos responsables de los datos personales que recaba por sí mismo, con motivo
de establecer una relación de negocios, proveer servicios y/o productos, serán tratados y/o
utilizados por Grupo Acura y/o empresas filiales del grupo y/o aquellos terceros dentro y fuera
del país, que por la naturaleza de sus funciones tengan la necesidad de utilizar sus datos
personales, con el objetivo de cumplir con el fin para el que fueron proporcionados y será
protegida con las medidas que establece La Ley.
MEDIOS DISPONIBLES DE COMUNICACIÓN
Grupo Acura, S.A. de C.V. ha nombrado a un encargado para la protección de datos personales
que bajo su control ha de cumplir y hacer cumplir al interior de la organización la ley federal de
protección de datos personales en posesión de particulares así como su reglamento, para ello
pone a disposición de los titulares los siguientes datos de contacto mediante los cuales
recibiremos cualquier solicitud para limitar el uso o divulgación de sus datos personales,
aclaración o queja:
•

Teléfono: (01)55 5893 8126

•

Correo electrónico: info@grupoacura.com

Este aviso de privacidad estará disponible a través de nuestra página de internet:
www.grupoacura.com

_______________________________________________________________________________________________
OFICINAS:
Alexander Von Humboldt 43-A
Lomas Verdes 3ra Sección
Naucalpan, Edo. de México
Tel. (55) 5893 8134 / 5893 8135
E-mail: info@grupoacura.com

PLANTA:
Km. 313 Carretera Panamericana
Tramo Celaya-Salamanca
Salamanca, Guanajuato.
Tel. y Fax 01(464) 647-4877 y 647-6517
www.grupoacura.com

