Aviso de privacidad

Los datos personales que sean solicitados en contratos, formularios o cualquier
otro medio, tales como nombre, edad, teléfono fijo/celular, correo electrónico y/o
dirección, (en los sucesivo “LOS DATOS”), Con fundamento en los artículos 15 y 16
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
hacemos de su conocimiento que Productos y Sistemas Digitales, S.A. de C.V.
(PSD), con domicilio en Cerrada La Paz No. 10, Colonia. Los Reyes Acaquilpan
Centro, Municipio. La Paz Estado de México. Es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada exclusivamente para proveer los
servicios, productos e información que ha solicitado en relación exclusiva al
Programa de Responsabilidad Social Empresarial, comunicarle sobre cambios en
los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
• Actualizar nuestras bases de datos;
• Para el servicio de entrega a domicilio;
• Compras en línea;
• Levantar su pedido;
• Enviarle o entregarle el producto que nos solicita;
• Realizar la facturación correspondiente, en caso de que así lo requiera;
• Atender y dar seguimiento para un mejor soporte y servicio;
• Calidad en el servicio.

Podremos tratar sus Datos Personales con las finalidades secundarias que a
continuación se enlistan.

• Enviarle promociones, publicidad y cupones de descuento;
• Para conocer sus hábitos de consumo, gustos y preferencias con la finalidad
de ofrecerle aquellos productos que se adecuen a ellos;
• Elaborar estudios de mercadotecnia, segmentación de mercado y estadísticas;
• Invitarlo a participar en nuestros eventos, concursos o sorteos, promociones y
actividades en redes sociales, y en caso de resultar ganador, contactarlo para la
entrega del premio.

Usted tiene derecho a solicitar la limitación del uso o divulgación de la
información proporcionada así como a reclamar sus derechos ARCO (Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición) en términos de la ley antes referida
Para lo cual, es necesario presentar una solicitud al correo electrónico
info@psdcopiadorasricoh.com.mx Puedes revocar este consentimiento, cuando
desees por correo electrónico info@psdcopiadorasricoh.com.mx o vía telefónica al
(55) 1209-0075 y (55) 2237-1869.
Los cambios que pudieran efectuarse al presente aviso serán comunicados en
su oportunidad por los medios y en la forma que se estimen pertinentes.
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