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Aviso de Privacidad

Energy Savings México S.A. de C.V. con nombre comercial Energia
́ Verde RMS, en adelante Energy
Savings, con domicilio en General Barragán #814 Int. 3, colonia Primavera, código postal 20050,
Aguascalientes, Aguascalientes, es responsable del tratamiento de sus datos personales.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
1. Proveer servicios y productos requeridos.
2. Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o
adquirido por usted.
3. Dar cumplimiento a obligaciones contraid
́ as con nuestros clientes.
4. Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios.
5. Evaluar la calidad del servicio que prestamos.
6. Realizar estudios mercadológicos.
7. Envio
́ de información sobre nuestras campañas promocionales.
Los datos personales que recabamos cuando usted proporciona a nuestro agente de ventas o bien
a través de la página de internet www.energiaverderms.com.mx, para realizar una cotización o consulta
en general son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre del solicitante.
Nombre de la Empresa.
Teléfono.
Tipo de Empresa.
Estado.
Correo Electrónico.
Mensaje
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Por otra parte, los datos personales que recabamos a través de nuestro portal de Internet
www.energiaverderms.com.mx, pueden ser, entre otros:
1. Las secciones de nuestro portal que visita.

2. La descripción de nuestros productos que le interesan.
3. El horario de consulta de nuestro portal.
4. La duración de su visita en la página de Internet.
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a
Energy Savings para realizar estudios de mercadotecnia, segmentación de mercado, estadísticas, envie
́ n
recomendaciones, promociones y ofertas de nuestros productos. Si usted no manifiesta su oposición para que
sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos
cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su
obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines especif́ icos. Los mecanismos que se
han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación de la solicitud
respectiva que deberá contener el nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud, los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación
legal del titular, la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y cualquier otro elemento o documento que
facilite la localización de los datos personales, la cual deberá enviarse al correo electrónico
privacidad@energysavings.com.mx.
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que
envie
́ su petición por escrito al correo electrónico privacidad@energysavings.com.mx, así como copia
de su identificación oficial (IFE, cartilla militar, pasaporte, licencia de manejo o cédula profesional), y
comprobante de domicilio. Tendremos un plazo de 10 dia
́ s hábiles para girar las instrucciones
correspondientes para que se deje de dar tratamiento a sus datos personales.
Una vez revocado el aviso de privacidad, por última ocasión se le notificará mediante correo
electrónico a la dirección que Energy Savings, tiene registrada.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas
internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos
y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestro portal de Internet
www.energiaverderms.com.mx.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 10/Octubre/2018.

