
Aviso de Privacidad  

Grupo Scanda y sus filiales (Desarrollo en Colaboración S.A de C.V) con domicilio en Miguel 

Laurent 804, colonia Del Letrán Valle, Delegación Benito Juarez, C.P. 03650, México, D.F.; es 

responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

Los datos personales que recabamos tienen como finalidad:  

 Comercializar u ofrecer nuestros productos y servicios.  

 Realizar campañas telefónicas o por medios electrónicos de promociones de nuevos productos 

y/o servicios con nuestros clientes. 

  Informar acerca de los nuevos productos, servicios o cambios relacionados con el contrato o 

adquisiciones realizadas por nuestros clientes.  

 Análisis estadísticos y de mercado.  

 Invitación a eventos y webcast organizados por el Grupo y las empresas que lo integran.  

 Evaluar la calidad y satisfacción sobre los productos y/o servicios adquiridos por nuestros 

clientes.  

 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes.  

 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros proveedores.  

 Dar cumplimiento a los requerimientos hechos por autoridades, cuando sea necesario para 

salvaguardar el interés público, la procuración y administración de justicia.  

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

 - Nombre completo, empresa donde labora, correo electrónico, números de telefónicos, puesto.  

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse 

al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a 

través de los procedimientos que hemos implementado.  

Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto: Ing. 

Sergio Ramirez Perez Con domicilio en Miguel Laurent 804, Letrán Valle, Benito Juarez, teléfono 

(55) 1251-2700 Ext 7092, o al correo electrónico sergio.ramirez@scanda.com.mx  

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá 

que ha otorgado su consentimiento para ello.  

Nos reservamos 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 

nuestra página de internet www.scanda.com.mx 
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