Aviso de privacidad
Estimados Titulares de Información:
La información y/o datos que voluntariamente nos proporciona y/o nos ha
proporcionado serán resguardados por NUKLEAR S.A. DE C.V., responsable del
tratamiento de los datos personales. Los datos recopilados, tales como
nombre, email y demás que obren en los archivos de esta sociedad, serán
utilizados única y exclusivamente para fines comerciales (entendiéndose estos
únicamente como la información de servicios que presta, tales como: La
ejecución de toda clase de actos de comercio respecto de toda clase de
artículos y mercancías relacionadas con el objeto social, la contratación
activa o pasiva de toda clase de prestaciones de servicios, celebrar
contratos, convenios, representar cualquier tipo de empresas públicas o
privadas, nombres comerciales, elaborar productos o prestar servicios y envío
de facturas.
Al proporcionar ésta información, entendemos que usted es el legitimo titular
de la misma y/o se encuentra autorizado legalmente para transmitirlos a
NUKLEAR S.A. DE C.V., en tal virtud, autoriza a NUKLEAR S.A. DE C.V. para
utilizar la información proporcionada para los fines antes mencionados.
NUKLEAR S.A. DE C.V. no transferirá ninguna información de sus clientes,
personal o proveedores, a ningún tercero, ni la utilizará para fines distintos a los
mencionados en los párrafos anteriores, salvo en los casos en los que usted
haya proporcionado esa información a TNUKLEAR S.A. DE C.V. para que sea
presentada o transferida específicamente a terceros.

Por ende; NUKLEAR S.A. DE C.V. se compromete a utilizar la información que
nos proporciona única y exclusivamente para fines internos, y dicha
información no será transferida, con excepción de aquella información que
sea requerida por las autoridades federales o locales en términos de las leyes
aplicables.
En virtud de que 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, si usted no
fuera el titular de dicha información, no tuviere autorización para
proporcionarla a NUKLEAR S.A. DE C.V. y/o por cualquier otra causa deseare
que la información proporcionada sea eliminada o removida de nuestra base
de datos, o no quisiera que la información sea utilizada para algún fin en
particular (excepto aquellos fines que NUKLEAR S.A. DE C.V. esté obligado a
dar en términos de las leyes aplicables), atentamente le solicitamos nos haga
llegar un correo electrónico a la dirección que aparece a continuación,
dirigida al responsable de la Información, haciéndonos la solicitud
correspondiente, misma que atenderemos a la brevedad.
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