
AVISO DE PRIVACIDAD
 

¿Quiénes somos?

Hablatel Contact Center S.C., mejor conocido como Hablatel Contact Center S.C,,
con domicilio en calle Blv. Solidaridad No.166, colonia Emiliano Zapata, ciudad
Hermosillo, municipio o delegación Hermosillo, c.p. 83280, en la entidad de Sonora,
país México, y portal de internet https://www.facebook.com/hablatelhmo/, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:



¿Para qué fines utilizaremos
sus datos personales?

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:

● tratará los datos personales del Titular con la finalidad de llevar a cabo las
actividades y gestiones enfocadas al cumplimiento de las obligaciones
originadas y derivadas de cualquier relación jurídica y/o comercial que
establezca con motivo de la prestación de sus servicios y/o venta de
productos; validar la veracidad de sus datos; corroborar su identidad a través
del servicio de verificación que ofrece el INE; facturación; cobranza;
tramitación y otorgamiento de crédito(s); atención a clientes; servicio técnico;
otorgamiento de garantías; gestión de servicios de valor agregado y
contenidos; portabilidad; reciclaje de terminales; administración de
aplicaciones y sitios Web; entrega y envío de productos o servicios; contacto
con el cliente, con la fuerza de ventas y distribuidores; y proporcionar, renovar,
fidelizar, activar, cambiar, devolver o cancelar los servicios/productos que el
Titular solicite. Asimismo para actividades relacionadas con el control de
acceso y resguardo de los recursos materiales y humanos dentro de las
instalaciones del Responsable.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero
que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

● tratará datos personales para otras finalidades: enviar notificaciones de
ofertas, avisos y/o mensajes promocionales; comunicaciones con fines de
mercadotecnia, publicidad o telemarketing sobre productos y servicios nuevos
o existentes ya sean propios o de socios comerciales; realizar encuestas;
estadísticas; estudios de mercado con la finalidad de proporcionarles
productos, servicios, contenidos y publicidad acordes a sus necesidades;
registro sobre hábitos de consumo a través de herramientas de captura
automática de datos, intereses y comportamiento; realizar programas de
beneficios e incentivos; participar en redes sociales, chats y/o foros de
discusión; participar en eventos, trivias, concursos, rifas, juegos y sorteos;
evaluar la calidad de los servicios; y en general para cualquier actividad
encaminada a promover, mantener, mejorar y evaluar sus productos y
servicios.

● Mercadotecnia o publicitaria
● Prospección comercial

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines
secundarios, indíquelo a continuación:

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:

[  ] tratará datos personales para otras finalidades: enviar notificaciones de ofertas,
avisos y/o mensajes promocionales; comunicaciones con fines de mercadotecnia,
publicidad o telemarketing sobre productos y servicios nuevos o existentes ya sean
propios o de socios comerciales; realizar encuestas; estadísticas; estudios de
mercado con la finalidad de proporcionarles productos, servicios, contenidos y
publicidad acordes a sus necesidades; registro sobre hábitos de consumo a través
de herramientas de captura automática de datos, intereses y comportamiento;
realizar programas de beneficios e incentivos; participar en redes sociales, chats y/o
foros de discusión; participar en eventos, trivias, concursos, rifas, juegos y sorteos;
evaluar la calidad de los servicios; y en general para cualquier actividad
encaminada a promover, mantener, mejorar y evaluar sus productos y servicios.
[  ] Mercadotecnia o publicitaria
[  ] Prospección comercial

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá
ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o
contrata con nosotros.

¿Dónde puedo consultar el
aviso de privacidad integral?

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de privacidad integral en:

https://www.facebook.com/hablatelhmo/


