
 

 

Aviso de privacidad 

Su privacidad y confianza son muy importantes para _Adrián Hernández Zamorano_. Por ello, 

queremos asegurarnos de que conozca como salvaguardamos la integridad, privacidad y 

protección de sus datos personales, en apego de los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

Diagnósticos de vibración Con domicilio en Calle frente zapatista mz 19 lt 21 Colonia Lázaro 

Cárdenas, Cuautitlán México , Edo.Mèx. CP. 54870 

Manifiesta que los datos personales que recopilamos los destinamos únicamente con el siguiente 

propósito; 

i. Para fines de identificación. 

ii. Su Información personal será utilizada para celebrar su contrato laboral, así como abrir su 

expediente laboral personal e ir integrando a este cualquier incidencia o modificación que se 

presente durante el vínculo laboral; la confidencialidad de los datos está garantizada y en los 

mismos están protegidos por las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para 

evitar su daño, perdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente 

las personas autorizadas tendrán acceso a sus datos.  

Si usted desea alguna aclaración respecto a sus datos personales así como los derechos que puede 

hacer valer. Lo puede realizar mediante el correo: adrian@diagnosticosdevibracion.com o bien 

comunicarse al teléfono 5520640603 

Se podrá revocar el consentimiento para el manejo de datos personales mediante el correo 

electrónico antes mencionado, 



 

 

Usted tendrá disponible este aviso de privacidad en nuestra página de internet 

WWW.diagnosticosdevibracion.com 

Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por personas distintas a _Diagnósticos de 

vibración , para gestión y tramite de créditos personales vía nomina, y demás proveedores de 

servicios relacionados con la administración de la nómina, Contabilidad, Bancarios, Compañías, 

Aseguradoras etc.). 

Si Usted NO manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 

entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

-No consiento que mis datos sean transferidos______ 

Por medio de la presentar hago constar que conozco y entiendo los fines y alcances del aviso de 

privacidad el cual me fue proporcionado, por lo que otorgo mi consentimiento expreso para que 

Diagnósticos de vibración  lleve a cabo el tratamiento de mis Datos Personales, autorizando que el 

tratamiento de los mismos sea transmitido a terceros con el objeto y limitaciones previstas en el 

presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares(LFPDPP) 

 

___________________________________________ 

Nombre fecha y firma 


