WISSEN S.C., otorga la máxima importancia a la confidencialidad y debida protección de la
información personal que le es confiada y está comprometido a manejar sus datos personales de
manera responsable.
Con el objetivo de que tenga usted, en su calidad de Titular, pleno control y decisión sobre sus
datos personales WISSEN S.C., con domicilio en Prolongación Av. Tecnológico Norte 801, Parque
Tecnológico ITESM, 3er Piso, Col. San Pablo. Querétaro, Qro., México, suscribe el presente Aviso
de Privacidad en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares (en adelante la "Ley") y demás normatividad aplicable.
Para brindarle un mejor servicio y entender sus necesidades e intereses, para WISSEN S.C. resulta
necesaria la recabación de ciertos datos personales en función del servicio o producto que pudiera
llegar a ser o hayan sido contratado por el Titular.
WISSEN S.C. hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados por el Titular
podrán ser utilizados o tratados con la finalidad de:
(i) Prestar los servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido contratados, incluyendo su
transmisión a terceras personas ya sean físicas o morales, nacionales o extranjeras con relaciones
contractuales con la empresa, con el objeto de que los mismos puedan ser utilizados para efectos
administrativos, de mercadotecnia, ventas y estadísticos; (ii) La confirmación de la autenticidad de
la documentación que usted entregue; (iii) La entrega de dichos datos a cualquier autoridad
competente que lo solicite; (iv) Así como llevar a cabo la adquisición de los derechos o productos
relacionados con los mismos servicios; (v) La realización de cualquier trámite interno de la
empresa que sea necesario para poder cumplir los fines de la misma;(vi) El envío de información
por parte de la empresa que le sea necesaria o conveniente para adquirir los servicios que
pudieran llegar a ser o hayan sido contratados; (vii) Invitación a ciertos eventos de la empresa;
(viii) La cobranza de adeudos pendientes; (ix) La evaluación de la calidad del servicio de la
empresa; (x) Cumplir obligaciones contractuales; (xi) Para realizar sesiones en línea; (xii) Envío de
información de Productos o servicios que pueden agregarle valor a su negocio; (xiii) Procesar sus
pedidos, entregarle productos. Asimismo, usted, al proporcionar sus datos, autoriza a la Empresa
su uso para el fin aquí descrito y queda al tanto de los derechos que usted ostenta como Titular de
dichos Datos Personales.
En los términos de la Ley, los datos personales que usted ha proporcionado a WISSEN S.C. han sido
recabados y serán tratados bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley.
En todo momento, el Titular o su representante legal podrán revocar el consentimiento que nos
ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, siempre y cuando no sea necesario para
cumplir obligaciones derivadas de nuestra relación jurídica.
En todo momento, el Titular o su representante legal podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición. Para ello, es necesario que presente su petición en el

siguiente correo electrónico: marketing@wissenmx.com donde personal especializado le atenderá
en tiempo y forma.
Usted tendrá disponible en todo momento esta política de privacidad actualizada de conformidad
con lo dispuesto en la Ley en nuestro sitio web www.wissenmx.com

