Aviso de Privacidad de QSS Consulting SC
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en posesión de Particulares y su reglamento, QSS Consulting SC (en lo sucesivo QSS),
con domicilio en: Calle Ciervo #3901 Col. Lomas del sol, C.P. 31114, Chihuahua, Chih.
México, con teléfono (614) 481-7125. Hace de su conocimiento su política de privacidad y
manejo de datos personales, en la que en todo momento buscarán que el tratamiento de
los mismos sea legítimo, controlado e informado a efectos de asegurar la privacidad,
confidencialidad, integridad y el derecho a la autodeterminación informativa de sus datos.
Los datos personales que se recaben tienen como finalidad de cumplir los ordenamientos
legales aplicables, así como ser utilizados para conocer los requerimientos, proveer los
servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar
la calidad del servicio que le brindamos. Los datos personales de sus titulares se
obtendrán, ya sea porque se tiene una relación comercial o bien exista la posibilidad de
tener dicha relación de manera directa y personal, o bien, a través de los medios
electrónicos ópticos, sonoros, visuales o por cualquier otra tecnología u otras fuentes que
este permitidas por la ley.
QSS podrá usar la información de sus clientes para contactarles para entender mejor sus
necesidades, mejorar sus productos y servicios u ofertarles nuevos productos de acuerdo
a sus necesidades y/o requerimientos.
El titular de los datos personales recabados otorga su consentimiento a QSS Consulting
SC para tratamiento y transferencia de sus datos personales, incluyendo los datos
sensibles y/o patrimoniales en los términos establecidos en el aviso de privacidad que
previamente ha hecho de su conocimiento. Nos comprometemos a no transferir
información a ninguna empresa externa a QSS, nos reservamos el derecho a transmitir
sus datos en cumplimiento de la ley si fuéramos requeridos por una autoridad competente
y dentro de los límites que marca la ley.
Si la propiedad de QSS cambiara, o fuera vendido nos reservamos el derecho a transmitir
sus datos al nuevo dueño. Sujeto a la notificación al interesado tan pronto como sea
posible. Toda persona que desee ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, los podrá ejercer en todo momento de conformidad pudiendo
realizar esto solicitándolo por medio de correo electrónico a la siguiente dirección:
admin@qssconsulting.com.
QSS se reserva el derecho de modificar y actualizar el presente aviso de privacidad en
cualquier momento, para la atención de reformas legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y lo
mantendrá siempre a disposición por este conducto para su consulta. Los cambios serán
notificados en nuestra página web: www.qssconsulting.net.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán
recabados y tratados datos personales sensibles. Nos comprometemos a que los mismos
serán tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.
Consiento que mis datos sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones
del presente aviso de privacidad.
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