AVISO DE PRIVACIDAD
SOLUCIONES DE IT BAJO DEMANDA TAURUS S.A. DE C.V., conocida también como GRUPO TAURUS, con
domicilio en AVENIDA EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS NÚMERO 795 INTERIOR PISO 02, COLONIA
NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
MÉXICO, CON CÓDIGO POSTAL 07700, y portal de internet WWW.GRUPOTAURUS.COM, le informa que en
caso de que recabemos sus datos personales, seremos responsables del uso y protección que les demos.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades necesarias para
el servicio y/o producto que solicita:
1.- PARA SER INDICADOS EN LOS CONTRATOS QUE EN SU CASO DECIDA CELEBRAR CON NOSOTROS.
2.- PARA CONTACTARLO CON FINES RELACIONADOS AL PRODUCTO O SERVICIO QUE NOS SOLICITE.
Adicionalmente utilizaremos su información personal para ser integrados a nuestro directorio; para crear un
expediente personalizado y para enviarle información promocional y publicidad de la empresa. En caso de no
desearlo, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] Para ser integrados a nuestro directorio.
[ ] Para crear un expediente personalizado.
[ ] Para enviarle información promocional y publicidad de la empresa.
Los datos personales que recabamos son datos de identificación (nombre completo, domicilio, teléfonos, correos
electrónicos) y datos de facturación únicamente para la emisión de facturas.
Hacemos de su conocimiento que no recabaremos y por lo tanto no utilizaremos datos sensibles.
Le informamos que sus datos personales podrían ser compartidos con SAP MEXICO S.A. de C.V., MY BUSINESS
POS DESARROLLOS S.A de C.V., OPEN BRAVO S.L.U, T-SYSTEMS MEXICO S.A. de C.V.,
DISTRIBUCUIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. de C.V., NCR, DATA ADMINSITRACIÓN TÉCNICA
PARA RECURSOS HUMANOS S.A. de C.V. (SICOSS), MY SUITE SERVICES S.A. de C.V., HEWLETT
PACKARD OPERACTIONS MEXICO S de R.L. de C.V., ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE
AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES (ANTAD), ASOCIACION NACIONAL DE ABARROTEROS
MAYORISTAS (ANAM), CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS EN TECNOLOGÓA, INNOVACIÓN Y COM
(ANADIC), ASOCIACION MEXICANA DE ESTANDARES PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO A.C. (GS1) y
ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE TI A.C. (AMITI), con el fin de que dicha(s) empresa(s)
pueda(n) ofrecerles servicios de software y eventos diversos, financiamiento, descuentos y/o beneficios propios.
Consiento dicha transferencia
________________________________
(Nombre y firma)
Su firma al calce constituye su consentimiento para la transmisión de sus datos personales a la(s)
empresa(s) indicadas.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los utilizamos y las condiciones
del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en
caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Usted podrá conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, así como para revocar
su consentimiento o limitar el uso o divulgación de su información personal llamando al teléfono 55 62 36 64 36
o a través del correo electrónico madelline.peredo@grupotaurus.com.mx dirigido a SAGRARIO MADELLINE
PEREDO OLIVARES, quien está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO y atenderá cualquier
duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información realizado por SOLUCIONES DE IT BAJO
DEMANDA TAURUS S.A. DE C.V., también conocida como GRUPO TAURUS quien le dará la información
requerida en el menor tiempo posible.
Las modificaciones a nuestro aviso de privacidad podrán ser consultadas en: WWW.GRUPOTAURUS.COM.MX

Consiento que mis datos personales sean tratados conforme a lo establecido en este Aviso de
Privacidad.
________________________________
(Nombre y firma)

