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AVISO DE PRIVACIDAD IFAI
Impresoras y Sublimadoras de Puebla SA de CV (IMSUB) con domicilio en Calle 22 Sur #4108 Col. El Mirador CP 72540
en Puebla, Pue., es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
IMSUB es responsable de recabar sus datos personales (en lo sucesivo el Titular), del uso que se le dé a los mismos y de
su protección. IMSUB suscribe el presente aviso de privacidad en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo La Ley).
Los datos personales que el Titular nos ha proporcionado directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet (
www.imsub.com) , realiza compras ya sea internet (www.mercadolibre.com.mx o algún otro portal de internet), vía
telefónica o en nuestras instalaciones
y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la Ley, han sido recabados y serán tratados por IMSUB bajo los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley.
IMSUB hace de su conocimiento que los datos personales que recabamos tienen como finalidad: 1) Elaboración de
Facturas; 2) Elaboración de Remisiones; 3) Elaboración de Notas de Taller; 4) Elaboración de Guías de paquetería para su
Envío; 5) Envío de publicidad de nuestros productos con ofertas y descuentos. Y para ello requerimos, entre otros: I)
Nombre y Apellidos, II) Dirección, III) Teléfono, IV) Datos Fiscales, V) Correo electrónico VI) En compras realizadas en
sucursal por medio de Tarjeta de Crédito o Debito Solicitamos Credencial del IFE para dar cumplimiento a los
requerimientos del Banco. En caso de no contar con esta información IMSUB no estaría en posibilidad de cumplir con
los servicios antes mencionados.
Los datos personales proporcionados a IMSUB se encontrarán debidamente protegidos a través de medidas de
seguridad tecnológica, física y administrativa, previniendo el uso o divulgación indebida de los mismos.
El Titular podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que ha otorgado a IMSUB para el tratamiento de sus
datos personales, limitar el uso o divulgación de los mismos, así como ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición previstos en la Ley, mediante el envío de su solicitud al correo gerencia@imsub.com.
De igual forma, sus datos personales podrán ser transferidos a terceras personas ya sean físicas o morales con el único
propósito de cumplir con los fines de ley que se pudieran presentar.
IMSUB se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, en atención a novedades legislativas, políticas internas y nuevos requerimientos para la prestación de
nuestros servicios. Estas modificaciones estarán disponibles a través de nuestra página de Internet www.imsub.com.

