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Para DIESA es muy importante el respeto y la preservación de la confianza de nuestros
trabajadores, clientes y proveedores.
Por lo cual nos comprometemos a lo siguiente:
1) DIESA tratará su información y datos personales como confidenciales y mantendrá
medidas preventivas dirigidas a protegerla contra pérdida, mal uso, acceso no autorizado,
alteración o destrucción, no la divulgará para otro propósito que no sea el establecido en el
presente Aviso de Privacidad.

2) DIESA hace de su conocimiento que sus datos personales serán tratados únicamente
por los Directivos, quienes deberán cumplir con el presente A
 viso de Privacidad.
3) La finalidad del tratamiento de sus datos personales por parte de DIESA, será:
●

Fines informativos, administrativos y/o comerciales relacionados con DIESA.

4) Al otorgar sus datos y aceptar el presente A
 viso de Privacidad, usted otorga
expresamente a DIESA su consentimiento para el USO de sus datos personales.
5) DIESA establecerá y mantendrá medidas de seguridad, administrativas, técnicas y
físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Estas medidas no serán menores
a aquellas que mantenga DIESA para el manejo de su propia información.
6) Derechos: C
 onforme a la Ley de Protección de Datos Personales Usted tiene el
derecho de ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de su información. Es importante que los cambios que pretenda
hacer a sus datos personales sean correctos y no se eliminarán aquellos datos que por
obligación o disposición legal deba de conservar la empresa.
Usted tendrá derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse al tratamiento de
sus datos. De resultar procedente la solicitud, DIESA no podrá tratar sus datos.
7) En caso de que se efectúen cambios al presente Aviso de Privacidad, DIESA lo hará
del conocimiento a través de este medio.
Al proporcionarnos sus datos Usted reconoce que entiende y acepta la recopilación y
transmisión de su información y datos personales por parte de DIESA según se señala en
el presente Aviso de Privacidad.

