AVISO DE PRIVACIDAD
La Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDP) en adelante “la Ley”, protege sus datos personales de usos no permitidos y
sin su consentimiento, por lo que el presente Aviso de Privacidad tiene como objeto
informarle sobre los datos personales que recabamos, el tratamiento que se les dará así
como sus derechos para rectiﬁcarlos y/o cancelarlos. Todo esto siguiendo los lineamientos
en conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Protección de datos Personales en
Posesión de los Particulares.
MULTIMPRESOS GRÁFICOS SA DE CV (IDEA) ubicado en la calle Miguel Blanco 921 ,
Colonia Centro C.P 44100 en Guadalajara Jalisco.
El cliente podrá contactar a “IDEA “en cualquier momento directamente en nuestras
instalaciones en el domicilio antes mencionado y/o nuestras líneas telefónicas (33) 3614 7859,
(33) 3613 4588 y (33) 1596 1837.
¿Que información recopilamos?
Nombre completo
Dirección
C.P
Estado
País
Teléfonos
Mail
Datos de facturación
Datos de envío

¿Cómo recopilamos la información?
Los datos puede ser recabados de manera personal, por teléfono, por correo electrónico, por
skype o por medio de alguno de nuestros formularios en nuestro sitio web.

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes ﬁnalidades:
Brindarle información sobre productos y servicios que solicita.
Cotizaciones y pedidos.
Para mantenerlo informado sobre nuestras promociones, nuevos productos y servicios que
tenemos para ofrecerle.
Para la elaboración de sus facturas ﬁscales correspondientes a trabajos de impresión o por
cualquiera de nuestros servicios solicitados.
Evaluar la calidad del servicio.
Seguimiento y conﬁrmación de pedidos.
Mejora de la efectividad de nuestros sitios web y redes sociales .

Para limitar el uso de sus datos personales, favor de enviar un correo electrónico a
idea.marketing10@gmail.com.
Si el cliente utiliza los servicios del sitio de IDEA, signiﬁca que ha leido , entendido y
acordado los término antes expuestos.

