AVISO DE PRIVACIDAD
La protección de sus datos personales para SOLAR SKY SA DE CV. tiene como fin informarle el tipo
de datos personales que recabamos y como serán manejados.
Responsable de la protección de sus datos personales SOLAR SKY SA DE CV y/o ALEJANDRO MUSSALI
MUSSALI, con domicilio en Paseo Hacienda de Echegaray #3-303, Col. Bosque de Echegaray, C.P. 53310, Del.
Naucalpan de J, Edo de México, es responsable del tratamiento de sus datos personales.

Domicilio de contacto:
•
•
•

Bosque de Echegaray, C.P. 53310, Delegación Naucalpan de Juárez, Edo de México, México
Correo electrónico: sistemas@solarsky.com.mx
Teléfono: (55) 6393-2520

Sus datos personales serán utilizados para el siguiente fin:
Únicamente para control de registros de condominios, colaboradores, clientes y proveedores de la empresa,
además de ayudarnos con el siguiente objetivo:
Dar un servicio de excelencia y calidad, al hacer entrega de su vehículo en tiempo y condiciones como fue recibido
por nuestro personal, así mismo, informar sobre cambios o nuevos servicios relacionados con el contrato
adquirido; y de tal forma evaluar el servicio prestado, así como realizar estudios internos de servicio y calidad.

Solar Sky S.A de C.V. no venderá, ni facilitara, ni prestará la información confidencial a terceros
salvo que se solicite por medio de una ORDEN JUDICIAL.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podremos recabar sus datos personales de las
siguientes formas o medios de captación:
* Cuando usted nos los proporciona directamente;
* Cuando haya visitado nuestra página de internet
* Cuando haya visitado alguno de nuestros establecimientos por el cual obtuvimos su información a través de
canales o fuentes autorizadas por la ley.

Datos personales que obtuvimos.
La obtención de sus datos personales que recibimos de forma directa cuando usted mismo los proporciono
durante el servicio prestado por Solar Sky S.A de C.V.
•
•
•
•

Nombre
Domicilio
Teléfono
Correo Electrónico

Datos personales que obtuvimos cuando visitaron nuestra página web:
•
•
•
•

Datos Personales lo, Color, Placas.
Teléfono celular o fijo
Recibo de luz
Correo electrónico

Acepto que mis datos exclusivos sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de
privacidad. ________ ACEPTO
_____________________________________________
Nombre y firma del titular y correo electrónico registrado
Usted tiene 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 incompletos; cancelarlos cuando considere que no
se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados
para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos.

Favor de presentar su solicitud a: sistemas@solarsky.com.mx
Su solicitud deberá contener la siguiente información:
•

Nombre, Correo electrónico registrado, y motivo de solicitud

Los plazos para atender su solicitud son los siguientes: 5 días hábiles
Mayores informes favor de comunicarse al tel. (55) 6393-2520
En todo momento, usted podrá anular el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a
fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que envié su solicitud:
sistemas@solarsky.com.mx su solicitud deberá ir acompañada de la siguiente información:
•
•
•

Nombre
Correo electrónico registrado
Motivo de la solicitud

En un plazo máximo de 5 días hábiles atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia de la
misma a través de correo electrónico que registre para tal motivo.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
Salvo en los casos del artículo 37 de la Ley:
Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el
Consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
1. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;
2. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
3. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control
común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable
que opere bajo los mismos procesos y políticas internas;
4. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del
titular, por el responsable y un tercero;
5. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o
para la procuración o administración de justicia;
6. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un
proceso judicial, y
7. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre
el responsable y el titular.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.

No acepto que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente
aviso de privacidad. _________ respuesta
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones 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 los siguientes medios:
1. Folletos proporcionados en nuestras ubicaciones.
2. Email proporcionado al registrar su información en los equipos electrónicos del sistema.
3. Información proporcionada por el cliente en nuestro portal.

Con lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE
DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES.

