AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento del principio que establece la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, LDT Soluciones en
Mercadotecnia y Comunicación S, C. (LDT), con domicilio en Paseo de la
Paz 2 Alteña III Lomas Verdes, es el responsable del uso y protección de
sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:
¿Para que fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
1. Dar seguimiento a solicitudes de información sobre los servicios
y/o productos que nuestra empresa oferta por medio de nuestro
sitio web u otros medios.
2. Realizar cotizaciones y enviarle propuestas de trabajo con base
en la información que nos proporciona mediante los formularios del
sitio web.
3. Dar avisos urgentes o importantes sobre algún tema relacionado
con nuestro sitio web, servicios y/o productos contratados con
nuestra empresa
4. Proveer información sobre el estado actual de nuestra empresa.
5. Realizar los servicios y/o entregar los productos que usted
contrato con nuestra empresa.
6. Informar sobre cambios y nuevos productos y/o servicios que
estén relacionados con el/los contratado(s) o adquirido(s) por el
cliente.
7. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros
clientes.
8. Evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios internos sobre
hábitos de consumo.
9. Envío de promociones por correo electrónico en diferentes
periodos.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de
privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: Nombre,
Apellido, Correo Electrónico, Teléfono, Puesto y Empresa.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
La Empresa podría requerir transferir sus Datos Personales para la
prestación de los Servicios dentro e incluso fuera de la República
Mexicana.
La Empresa se compromete a velar porque se cumplan todos los
principios legales de protección en torno a la transferencia de sus datos
personales. De igual forma, manifiesta su compromiso para que se
respete en todo momento, por nosotros y por nuestros socios
comerciales, la presente política de privacidad.
Sus datos no serán vendidos ni compartidos con ningún tercero ajeno a la
Empresa y sus socios comerciales.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
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.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá
presentar la solicitud respectiva por medio de correo electrónico a:
contacto@ldt.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los
derechos ARCO, usted podrá ponerse en contacto con nuestro
Departamento de Privacidad, que dará trámite a las solicitudes para el
ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener
respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto del
Departamento de Privacidad es el siguiente: Correo electrónico:
contacto@ldt.com.mx

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya
otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es
posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus
datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su
relación con nosotros. Para revocar su consentimiento deberá presentar
su solicitud por medio de correo electrónico a: contacto@ldt.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del
consentimiento, usted podrá ponerse en contacto con nuestro
Departamento de Privacidad en el correo: contacto@ldt.com.mx

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con el objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su
información personal, le ofrecemos el siguiente medio:
•
Su registro en el listado de exclusión “Listado de Exclusión a fin de
que sus datos personales no sean tratados para fines mercadológicos,
publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor
información enviar un correo electrónico a la siguiente dirección
contacto@ldt.com.mx

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales
ha sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o
presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su
Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su
inconformidad o denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI). Para mayor información, le
sugerimos visitar su página oficial de Internet www.ifai.org.mx

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de
negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de nuestra pagina de Internet: www.ldt.com.mx
(sección de aviso de privacidad).
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