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AVISO DE PRIVACIDAD
I. La identidad y domicilio del responsable que recaba datos personales: Xochitl Aidee Flores Lopez.,
comercialmente conocida como “Universal Water”, es una persona jurídica constituida de conformidad
con la legislación mexicana, quien es la responsable de dar tratamiento, recabar, proteger y preservar sus
datos personales, que se encuentra ubicado en la finca marcada con el número 4136, calle Enrique
Granados, Colonia Tetlan II, Guadalajara Jalisco.
II. Las finalidades del tratamiento de datos:
1.Identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle información y/o bienes.
2.Proveerle de los productos y servicios relacionados con nuestra empresa y sus socios de negocio, así
como de los cambios en los mismos.
3.Responder a sus requerimientos de información, atención y servicio.
4.Evaluar la calidad del servicio que le brindamos, archivo de registros y expediente de la relación
contractual para seguimientos de servicios futuros.
5.Gestión financiera, facturación y cobro.
6.Dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que hemos contraído con usted.
ADICIONALMENTE, SUS DATOS PERSONALES PODRAN SER UTILIZADOS PARA:
1.Mensajes mercadológicos, comerciales y de calidad, promociones y mercadeo de productos y
servicios.
2.Elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de uso y consumo.
3.Ofrecerle nuevos productos y servicios a la medida de sus intereses y necesidades.
4.Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de
estos.
5.Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o
adquiridos.
6.Boletines y comunicados sobre nuestra organización.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede
enviar desde este momento un correo electrónico a contacto@universalwater.com.mx con el asunto
&quot; FINALIDADES ADICIONALES&quot; en el que se manifieste tal hecho.
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