
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El aviso de privacidad forma parte del uso del sitio web www.recodidental.com y www.recodi-dental.com 

RESPONSABLE. 

Soy persona física con actividad empresarial y estamos ubicados en Rufino Blanco Fombona 2504 bajos bis Col. Iztaccíhuatl, México CDMX 

C.P:03520. 

Nuestros teléfonos son: (55)5784-9822 y (55)5784-9998. 

Nuestro responsable de protección de datos es la Sra. Vanessa Guadalupe Solis Beltrán y se ubica en el mismo domicilio, usted podrá 

contactarlo en el correo electrónico: van.recodi@prodigy.net.mx 

Una de las prioridades de RECODI es respetar la privacidad de sus clientes y mantener segura la información y los datos personales que 

recolecta. 

Así mismo, RECODI informara a sus clientes que tipo de datos recolecta, como los almacenara, la finalidad del archivo, como los protege, 

el alcance de su compromiso de confidencialidad y los derechos que este posee como titular de la información. 

DATOS PERSONALES. 

En RECODI recogemos información de varias formas: en Congresos, en mostrador y por email. Esta deberá ser veraz y completa. El usuario 

responderá en todo momento por los datos proporcionados y en ningún caso RECODI será responsable de la veracidad de los mismos. A 

continuación, se enlista de forma concisa y completa los datos personales que RECODI recaba. 

En el registro se pide: 

 Nombre y Apellidos 

 Email 

 Teléfono 

 Estado 

 Delegación/Municipio 

 País 

 RFC 

USO DE LA INFORMACIÓN. 

La información solicitada permite a RECODI contactar a los usuarios y potenciales clientes además de agregarlos a la base de datos para 

que reciban información sobre: 

 Nuevos productos 

 Información sobre cambios de nuestros productos 

 Dar una mejor atención a nuestros clientes 

PROTECCIÓN 

La empresa implementara las herramientas necesarias para proteger la información. Los datos están asegurados en una base de datos 

de un sistema únicamente usado por la empresa. 

LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

En nuestro programa de notificaciones de promociones y ofertas a través de correo electrónico, solo RECODI tiene acceso a la información 

recabada. Este tipo de publicaciones se realiza mediante aviso y mensajes promocionales de correo electrónico los cuales solo serán 

enviados a usted y a aquellos contactos registrados para tal propósito, esta indicación podrá usted modificarla en cualquier momento o 

enviando un correo a recodidental@prodigy.net.mx  

DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN) 

Los datos personales proporcionados por el usuario formaran parte de un archivo que contendrá su perfil. El usuario podrá modificar su 

perfil en cualquier momento enviándonos un correo a recodidental@prodigy.net.mx 

Así mismo, podrá notificarnos la cancelación del tratamiento de información y la cancelación de su expediente, por los mismos medios o 

comunicándose al teléfono (55)57850346. 
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RECODI aconseja al usuario que actualice sus datos cada vez que estos sufran alguna modificación, ya que esto permitirá brindarle un 

servicio más personalizado. 

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN CON TERCEROS 

 La empresa NO venderá, cederá ni transferirá la información obtenida de los usuarios. Pero si podrá utilizarla para resolver 

disputas y problemas. 

 La empresa NO revelara información a terceros salvo cuando: 

 El usuario lo autorice expresamente. 

 Sea requerido por la ley, decreto o resolución administrativa. 

 Sea en cumplimiento de una resolución judicial. 

 Se utilice el sitio web para desarrollar actividades ilegales, causar daños o perjuicios a la empresa, a sus bienes, terceros o a 

otros usuarios. 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD. 

RECODI se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para 

la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de 

nuestros servicios o productos y prácticas del mercado. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: en nuestra página de internet ( 

www.recodidental.com y www.recodi-dental.com.mx), sección aviso de privacidad; o se las haremos llegar al último correo electrónico 

que nos haya proporcionado. 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS. 

Esta declaración de confidencialidad/privacidad está sujeta a los términos y condiciones de todos los sitios web de RECODI antes descritos, 

lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y RECODI. 

Si el usuario utiliza los servicios en cualquiera de los sitios de RECODI, significa que ha leído, entendido y acordado los términos antes 

expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar los servicios de 

los sitios de RECODI. 
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