
REDIC, S.A. DE C.V. 

Aviso de Privacidad Completo para Nuestros Clientes y Proveedores. 

Con fundamento en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en su posesión de Particulares (en lo sucesivo La Ley) hacemos de su conocimiento que REDIC, S.A. 

DE C.V ubicada en: Carr. México Toluca No. 1725-I24, Col. Lomas de Palo Alto Delegación 

Cuajimalpa, C.P. 05110 México D.F. suscribe el presente aviso de Privacidad. 

Los datos personales que usted en su carácter de Titular, ha proporcionado directamente a REDIC, 

S.A. DE C.V. en su carácter de Responsable, han sido recabados y serán tratados por el 

Responsable, bajo los principios de Licitud, Consentimiento, Calidad, Información Proporcionada y 

Responsabilidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley. 

REDIC, S.A. DE C.V. hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados, serán 

utilizados para las siguientes finalidades:  Realización de cotizaciones, otorgar los servicios y 

productos que ha solicitado, darlo de alta en nuestro catálogo de clientes, facturación, informarle 

de cambios, nuevos servicios y/o productos que tenga relación con los ya suministrados, 

Elaboración de Proyectos, programas que sean necesarios para la ejecución del proyecto, evaluar 

la calidad del servicio que proporcionamos para efecto de mejoras en calidad, eficiencia, y 

cumpliendo con las obligaciones contraídas con usted. 

Datos personales que se pueden recabar: 

Nombre Completo,  Giro Comercial,  Dirección,  RFC y/o CURP, Número Telefónico fijo o móvil, 

Correo Electrónico. 

REDIC, S.A. DE C.V. hace de su conocimiento que los datos personales recabados se encontrarán 

debidamente protegidos a través de medidas de seguridad administrativas, previniendo el uso o 

divulgación indebida. 

REDIC, S.A DE C.V. no vende ni distribuye a terceros en forma alguna los datos que obtiene de sus 

clientes y/o proveedores. 

Es importante informarle que usted tiene el derecho al Acceso Rectificación y Cancelación de sus 

datos personales a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento para 

dicho fin que nos haya otorgado, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 

ventas@redic.com.mx solicitando la confirmación vía telefónica. 

 

El presente aviso de privacidad podrá ser modificado o actualizado por el responsable, haciendo 

de su conocimiento de dichos cambios a través de nuestra página web www.redic.com.mx   


