AVISO DE PRIVACIDAD
Dominion Industrial S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Revillagigedo No. 37‐H, colonia
Centro, México, D.F. CP. 06050, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que
se le dé a los mismos y de su protección de acuerdo a lo establecido en este Aviso de
Privacidad.
Es posible recabar sus datos personales cuando:




Usted nos los proporciona directamente, participando en nuestras promociones o
nos da información con objeto de que le ofertemos algunos de nuestros productos
y/o servicios.
Visita nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios en línea.
Se registra a alguno de nuestros eventos a través de campañas publicitarias en
internet tales como Facebook, Google Ads, You Tube, LinkedIn, Instagram, Twitter,
Email marketing, Waze, Google Maps, entre otras. Incluyendo Expo Autimec que
forma parte de Dominion Industrial S.A. de C.V.

Si usted accede a proporcionarnos la información personal que más adelante se menciona,
esta será utilizada para:






Proveer los servicios y productos requeridos por usted.
Comunicar eventos y promociones.
Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios en
nuestras sucursales y tiendas.
Evaluar la calidad de nuestro servicio.
Realizar estudios internos sobre productos y/o aplicaciones de su interés.

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener datos personales como los que
a continuación se enuncian, sin ser listado limitativo:










Nombre.
Dirección y código postal.
Correo electrónico.
Teléfono fijo.
Teléfono celular.
Empresa u organización a la que pertenece
Cargo u ocupación
Comentarios personales
Fecha de nacimiento.

Sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a
los antes mencionados y de mercadotecnia, salvaguardando en todo
momento la privacidad de los mismos.

Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, haciendo su petición por escrito a los correos electrónicos
mercadotecnia@dominion.com.mx
omar.rivera@dominion.com.x
o
luis.hernandez@dominion.comx con los requisitos estipulados en la Ley Federal de
Protección de Datos en Posesión de Particulares.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones al presente
aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas
modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de internet.
www.dominion.com.mx

Fecha última de actualización: 09 / Agosto / 2018

