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COLISIONES Y CHOQUES DE OBREGON (Carlos Arturo Nava Higuera), con domicilio
fiscal en Rodolfo Elías Calles No. 101 Oriente en Cd Obregón Sonora, es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos solicitados,
información sobre cambios en los mismos, dar cumplimiento a obligaciones contraídas
con nuestros clientes y evaluar la calidad del servicio que le brindamos; de ninguna
manera serán estos datos transferidos a terceros bajo ninguna circunstancia y para
ningún uso fuera del mencionado.
Podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los
proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de internet o redes sociales y
cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la
ley.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad.
De ninguna manera solicitamos datos personales sensibles.
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 nuestros administradores:
admin@colisionesychoques.com
Su información puede ser usada para datos estadísticos, realizar estudios internos sobre
hábitos de consumo o análisis crediticio.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestro sitio web:
https://www.colisionesychoques.com y en nuestra página oficial de Facebook:
https://www.facebook.com/colisionesychoquesobregon
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