Aviso de Privacidad.
De conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales, hacemos de su conocimiento que la empresa Servicios
Mexicanos Zenku SA de CV, con domicilio en Independencia 1880 int 12, Fracc.
Villas de San Nicolás 20115, Aguascalientes, México; es responsable de recabar
sus datos personales, así como del uso y protección que se les dé a los
mismos.
Su información será utilizada, para cualquiera de las siguientes finalidades:







Elaboración de los trámites legales y servicios solicitados a esta Firma
por Usted.
Elaboración de Contratos de cualquier tipo en atención a los servicios
prestados por la Firma.
De ser necesario, participación en cualquier tipo de relación comercial
y/o laboral.
Notificación sobre nuevos servicios o productos que se tengan en
relación con los ya contratados o adquiridos.
Realización de evaluaciones periódicas de los servicios brindados con
efecto de mejorar y evaluar la calidad de los mismos
Cumplimentación a las obligaciones contraídas con usted.

Es posible que para el desarrollo de alguna de las finalidades mencionadas en
el párrafo anterior, se le hayan solicitado, o bien, se le soliciten, los siguientes
datos y/o documentos personales:
Personas Físicas.




















Nombre completo
Edad
Estado civil
Sexo
Teléfono fijo y/o celular
Correo electrónico
ID de Facebook, Twitter y/u otros
Firma autógrafa
Dirección
Comprobante de último grado de estudios
RFC y/o CURP
Copia de IFE
Acta de nacimiento
Cartilla militar
Certificado médico
Comprobante de domicilio
Curriculum vitae
Alta ante el IMSS
Otros

Personas Morales.















Acta Constitutiva
Actas de Protocolización
Poderes Notariales
Generales del Representante Legal y/o Accionistas
Generales del Administrador Único, Consejo de Administración y/o Socios
Teléfono fijo y/o celular de la Empresa
Correo electrónico Empresarial
ID de Facebook, Twitter y/u otros de Carácter Empresarial
RFC de la Empresa
Número de Registro Patronal
Copia de IFE y/o INE de las personas que tengan participación directa o
indirecta en la sociedad.
Comprobante de domicilio
Curriculum Empresarial
Otros

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Requerimiento y
Cancelación de sus datos personales, asimismo, a Oponerse al tratamiento de
los mismos, o bien, a revocar el consentimiento que para distintos fines se
haya otorgado. En caso que Usted considere ejercer los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de sus datos personales, deberá
enviar su solicitud en términos que marca la citada Ley en su Art. 29 con
atención a nuestra Firma en el domicilio ubicado en Independencia 1880 int 12,
Fracc. Villas de San Nicolás 20115, Aguascalientes, México o bien, realizarlo de
manera virtual al correo electrónico contacto@zenku.mx; solicitando que una
vez hecho lo anterior, se comunique a los teléfonos 449 251 66 53 para
confirmar su recepción.

