Aviso de privacidad
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, Informes México, S.A. de C.V., agencia de
información comercial hace de su conocimiento la política de privacidad y manejo de
datos, en la que en todo momento buscará que el tratamiento de los mismos sea
legítimo, controlado e informado a efectos de garantizar el derecho a la
autodeterminación informativa de su información.
Informes México cuenta con una base de datos de más de 85,000 expedientes y
obtiene los datos a través de llamadas telefónicas, visitas, bases de datos de fuente
pública, o a través de cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual o por
cualquier otra tecnología con la finalidad de acreditar la identificación del negocio
evaluado y determinar la calidad moral y financiera, esto con el único propósito de
estar en posibilidad de cumplir con el contrato de servicios establecido por uno o
varios de sus proveedores sobre el cual se establecerán bases sólidas para el
crecimiento de sus relaciones comerciales.
En caso de que usted haya recibido nuestra llamada puede ejercer sus derechos en
cualquier momento, pudiendo contactarnos a través del siguiente correo electrónico
info@informesmexico.com.mx. Informes México al ser una empresa del Grupo
Atradius podrá dar a conocer los datos de la empresa a sus clientes, o a cualquier otra
empresa miembro del grupo, así como a algún tercero que a consecuencia de un
contrato o convenio deba hacerlo para cumplir con sus obligaciones ya sea por medios
físicos o electrónicos
En caso de que su departamento de crédito y cobranza esté interesado en cualquiera
de
nuestros
servicios
le
pedimos
refiera
nuestra
página
web
www.informesmexico.com.mx a la persona interesada.

Atentamente,

Informes México, S.A. de C.V.
Av. Nuevo León 159 Int. 201
Col. Hipódromo, México, D.F.
Tel. +52 55 5265 0520

