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AVISO DE PRIVACIDAD

INTEGRAL SOLUTIONS FOR THE FOOD INDUSTRY, S.A. DE C.V.
(Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.)
En QIS® BUSINESS CENTER somos conscientes del valor y la importancia que tienen sus datos
personales, por lo que nos comprometemos a salvaguardar su información utilizando todos los medios a
nuestro alcance para evitar que los datos que nos proporcione sean utilizados con fines ilícitos o
contrarios a los de su titular.
Este documento es aplicable a toda la información personal que los titulares proporcionen a QIS®
BUSINESS CENTER a efecto de brindarle un servicio óptimo y personalizado. Una vez que haya leído y
aceptado el presente documento.
Una vez que haya leído y aceptado el presente documento, usted otorga su consentimiento para que
QIS® BUSINESS CENTER recopile y utilice su información en los términos que más adelante se detallan.
Información Recopilada
Solicitamos de nuestros clientes aquellos datos personales necesarios para contacto así como
requeridos para brindarle de manera óptima los servicios que prestamos, manejando dicha información
siempre bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, proporcionalidad
y responsabilidad consagrados en la Ley. Esto se refiere a que dichos datos son siempre recopilados con
su consentimiento, de manera lícita y con el propósito de brindarle el mejor servicio.
La información es solicitada a usted a través de del llenado de formatos escritos en línea, o bien por vía
telefónica o a través de correo electrónico.
Manejo de la Información
Los datos personales que nos proporciona son siempre utilizados únicamente para brindar el servicio
que nos solicita, y nunca es compartida con terceros que no sean filiales regionales de QIS® BUSINESS
CENTER.
Usted podrá ejercer siempre en términos de ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en materia de Protección de Datos Personales. Esto significa que usted podrá contactarnos a
través de las vías que más adelante ponemos a su disposición para saber qué datos tenemos de usted y
hacer cualquier corrección en caso de que alguno de los datos recopilados cuente con un error.
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Asimismo, podrá solicitar que sus datos sean dados de baja de nuestras bases, siempre y cuando exista
una causa justificada y no exista una obligación derivada de los servicios que brindamos, o bien, sí no
existe ninguna obligación legal con nosotros y no desea contratar nuestros servicios, usted puede
reservarse el derecho a no compartir información alguna.

Datos de Contacto del Responsable
Si tiene alguna duda o desea ejercer los derechos anteriormente señalados, puede comunicarse con
nosotros a los siguientes teléfonos:
(55) - 59703435
(55) – 3600 5227
Estos teléfonos están disponibles en un horario de 9:00 a 18:00 hrs. de Lunes a Viernes.
De la misma manera, ponemos a su disposición el sitio web www.isfi.com.mx a través del cual podrá
usted consultar este documento y enterarse de cualquier modificación al mismo.
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