
DONNER TECH S.A. DE C.V. , mejor conocido como “DONNER” , con domicilio 
ubicadoen:  Avenida   Lázaro   Cárdenas Jardines,   3454,   Interior  6E,  
Guadalajara,   Jalisco   C.P.44500, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales   en   Posesión   de   los   
Particulares   (en   adelante   “La   Ley”), DONNER  es responsable del uso y 
protección de sus datos personales, mismos que se tratarán con base a los 
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad




DATOS PERSONALES



Se hace de su conocimiento que los datos personales que recabamos de 
usted a travésde medios físicos, electrónicos, telefónicos, verbales y/o 
escritos, incluidos nombre (s),apellido (s), dirección de correo electrónico, 
identificación oficial, nacionalidad, números telefónicos, clave del Registro 
Federal de Contribuyentes, comprobante de domicilio, instrumentos 
notariales, datos de cuentas bancarias para efectuar pagos o cualquier 
información   adicional   necesaria   para   iniciar   una   relación   contractual,   
así   como   el cumplimiento de las obligaciones contraída. Los fines 
aplicables a los datos personales serán para evaluarlo e identificarlo como 
proveedor, elaborar documentos, contratos, convenios, facturas, recibos y 
cualquier tipo de documentación que la empresa considere necesaria; así 
como evaluar la calidad de productos y/o servicios y dar cumplimiento a 
términos y condiciones que hayamos establecido con usted.




TRANSFERENCIA DE DATOS



Si usted no manifiesta oposición para que sus datos personales sean 
transferidos, seentenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 



DONNER TECH S.A. DE C.V.  implementará   las   medidas   de   seguridad,   
técnicas, administrativas, físicas, necesarias para procurar la integridad de 
sus datos personales y así evitar su daño, perdida, alteración, destrucción o 
el uso no autorizado.



Únicamente   personal   autorizado   podrá   participar   en   el   tratamiento   
de   sus   datos personales, quienes además tienen prohibido permitir el 
acceso de dicha información a personas   no   autorizadas   y   utilizar   sus   
datos   personales   para   fines   distintos   a   los establecidos en el presente 
Aviso de Privacidad.




DERECHOS (ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN)



Como titular de los datos personales, usted tiende derecho en todo 
momento a acceder, rectificar, cancelar u oponerse respecto de sus datos 
personales, así como el oponerse altratamiento de los mismos o revocar el 
consentimiento que para tal fin nos haya sido otorgado.



En caso de solicitar la rectificación, cancelación u oposición de sus Datos 
Personales, deberá de indicar las modificaciones a realizarse y aportar la 
documentación oficia lnecesaria   que   sustente   su   petición,   a   la   
dirección   de   correo   electrónicocontacto@donner-tech.com. 



En la solicitud deberá contener nombre, correo electrónico u otro medio para 
comunicarlela respuesta de su solicitud, los documentos que acrediten su 
identidad o representación legal, descripción clara y precisa de los datos 
personales, y la manifestación expresa para rectificar o cancelar sus datos 
personales.



En un plazo de veinte días hábiles contados a partir de la recepción de su 
solicitud, atenderemos y le informaremos sobre la procedencia de la misma 
al domicilio o correo electrónico que haya sido autorizado a fin de recibir 
notificaciones. En caso de resultar procedente la solicitud se hará efectiva 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunique la 
respuesta. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados en una sola 
ocasión por un período igual, siempre y cuando así lo justifiquen las 
circunstancias del caso, esto de conformidad con el artículo 32 de la Ley. 



No obstante, es importante comunicarle que en caso de que cuando exista 
alguno de los impedimentos legales establecidos en el artículo 34 de la Ley 
no se podrá atender su solicitud. 




CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD.



Notificación de cambios al aviso de privacidad DONNER TECH S.A. DE C.V. se 
reserva el derecho a modificar el presente Aviso de Privacidad en el futuro 
para cumplir con actualizaciones   legislativas,   jurisprudencias,   políticas   
internas   o   nuevos   requisitos emitidos por la autoridad.

Aviso de Privacidad


