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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
MANTENIMIETO DE REVZEN GROUP S.A. de C.V.
Con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, y demás normatividad vigente y aplicable en la materia; se informa que Revzen Group S.A. de C.V.
(Revzen IT), con domicilio en Xola 143-PH Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03400, Ciudad de
México, México es responsable de la obtención, tratamiento y protección de sus datos personales, mismos que
recaba para las siguientes finalidades:
Figura

Finalidades del Tratamiento

USUARIO/PROSPECTO/ SOCIO
COMERCIAL/ CLIENTE

-Cotizar, presupuestar, en su caso Generar, tramitar, gestionar y
administrar el pedido o servicio correspondiente.
-Identificar y analizar los servicios que se requieren.
-Estar en posibilidades de recibir/brindar Consultoría, Capacitación,
Orientación, y ofrecer alternativas de solución para acceder a servicios y
equipos en atención a los productos necesarios.
-Generar e integrar expedientes personales de trabajo, para estar en
posibilidades de proporcionar, dar seguimiento y tener control de los
servicios recibidos y/o otorgados.
-Realizar y Recibir pagos, transferencias interbancarias y efectuar
trámites correspondientes, por él y a nombre del Prestador del Servicio,
mismos que serán solicitados vía oral, escrita, digital, contrato o
convenio,
debido
a
la
Adquisición
/Sociedad
Comercial/Intermediación/Compraventa/Comisión
comercial
que
“Revzen IT” realice con estos.
-Estar en posibilidades de obtener o brindar la asesoría, orientación y
alternativas de solución, de acuerdo a su perfil, geo localización,
características y necesidades que presenta.
-Generar estadísticas de los servicios que se proporcionan.
-Conocer, identificar y analizar su perfil, historial comercial y trayectoria
mercantil, con el fin de conocer sus requerimientos y capacidad
económica requeridas, para atender las necesidades de la tarea a
encomendada.
-Generar y formalizar contratos, acuerdos y/o convenios que definan,
describan y establezcan la relación jurídica, comercial, de comisión o
intermediación mercantil o la que corresponda.
-Conocer e identificar su geolocalización, en caso de que el servicio que
proporciona lo amerite.
-Generar estadísticas de los servicios o productos solicitados para
mantener al día inventarios y ofertas comerciales que se solicitan y
proporcionan.
-Establecer comunicación, contacto y conocer su geolocalización, con el
propósito de atender efectivamente mensajes y requerimientos que se
reciben a través de las plataformas electrónicas a nombre de “Revzen
IT”.

Usuarios
de
plataformas
electrónicas a nombre de Revzen
Group S.A. de C.V. (Revzen IT)

Por otra parte, se informa que “Revzen IT” utiliza datos personales de identificación y contacto para finalidades
secundarias, las cuales consisten en promocionar la asesoría, orientación y alternativas de solución a servicios y
atención al USUARIO/PROSPECTO/ SOCIO COMERCIAL/ CLIENTE
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para finalidades secundarias, puede manifestar la
negativa para su tratamiento, mediante el correo electrónico ventas@revzen.com.mx
Mecanismos para que el titular conozca el Aviso de Privacidad Integral
Para conocer más información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales,
puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en la página de Internet www.revzengroup.com, la liga electrónica
https://www.revzengroup.com así como por cualquier otra plataforma electrónica a nombre de Revzen Group
S.A. de C.V. (Revzen IT); o bien solicitarlo al correo electrónico ventas@revzen.com.mx

