CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.
AVISO DE PRIVACIDAD
I. Identidad y domicilio del Responsable
CSI Tactical and Balistic, S.A. de C.V. (CSI Tactical and Balistic), con domicilio en Carretera Aeropuerto 1900, Centro Comercial
Otay, 22425, Tijuana, Baja California, es responsable del tratamiento de los datos personales recabados, en términos del Art. 3
Fracc. XIV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).
II. Finalidades del tratamiento de datos
De conformidad con los Artículos 16 y 17 de la LPDPPP, le informamos que sus datos personales serán utilizados por CSI Tactical
and Balistic para las siguientes finalidades:
a) Proveer los productos y servicios para atender las necesidades de nuestros clientes, información que incluye además
los datos requeridos para la facturación de dichos productos y servicios;
b) Ofrecerle información, servicios, productos y promociones a nuestros clientes;
c) Para enviarle las cotizaciones que requiera de los servicios y productos que manejamos;
d) Proveer los servicios de consultoría y asesoría de carácter técnico relacionado con los productos y servicios que
prestamos;
e) Para la realización de actividades de cobranzas, pagos, análisis de crédito;
f) Para la adquisición, garantías, enajenación, comisión, consignación, mediación, distribución, administración, reparación,
arrendamiento, explotación y realización de toda clase de actos de comercio;
g) Para confirmar y corregir la información con la que contamos, a fin de garantizarle la mejor calidad en nuestro servicio;
h) Para brindarle servicios de atención a nuestros clientes, aclaración de dudas o quejas sobre nuestros productos y
servicios.
III. Opciones y medios para limitar el uso de datos personales
CSI Tactical and Balistic tratará los datos personales que le sean proporcionados por sus clientes con toda confidencialidad,
asimismo tomará las medidas necesarias para mantener segura dicha información, y mantendrá a su personal capacitado para
proteger sus datos personales en términos de la LFPDPPP.
IV. Medio para ejercer el derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)
Usted puede solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación u oponerse al uso de los datos (cuándo sea legalmente procedente)
en los términos de la LFPDPPP, por escrito al correo electrónico info@csitactical.mx una vez recibida su solicitud, CSI Tactical and
Balistic le enviará un acuse con la fecha de recepción de acuerdo con los procedimientos internos de atención. En los casos en
que sea procedente su solicitud de conformidad con la LFPDPPP, la entrega de los datos será gratuita y usted solo cubrirá los
gastos justificados de envío o el costo de reproducción en copias u otros formatos que se generen.
V. Transferencia de datos personales
CSI Tactical and Balistic únicamente revelará datos personales conforme lo dispuesto por el Artículo 37 de la LFPDPPP en los
siguientes casos: fracciones I, IV, V, VI y VII
Todos nuestros procesos son constantemente monitoreados con el fin de cuidar y proteger su información.
VI. Contacto con el Responsable de privacidad
Si tiene alguna duda acerca de este aviso de privacidad, puede contactar con el responsable de privacidad en el correo
info@csitactical.mx
Este aviso de privacidad está vigente desde el 3 de Marzo de 2017.

