AVISO DE PRIVACIDAD
EQUIPOS PARA REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., con domicilio en Av. Río
Mississipi número 432, Col. Parque Tecnoindustrial Castro del Río, en Irapuato,
Guanajuato, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y su protección.
En consecuencia, la información personal que le solicitamos tal como datos personales de
identificación, así como los datos respecto a su información laboral y patrimonial,
únicamente será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
En caso de que usted desee limitar el uso o divulgación de su información personal,
ejercitar sus derechos de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, lo podrá realizar a través de los siguientes canales de atención: A los
teléfonos 4626251093 o 01800EPRECSA (3773272) o través de nuestro correo electrónico
datospersonales@eprecsa.mx, en donde se le informarán los procedimientos establecidos
para el ejercicio de los derechos aquí señalados.
De igual forma le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En este sentido su
información puede ser compartida con nuestros proveedores a fin de brindarle un mejor
servicio.
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.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.


No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.

En caso de cambios al presente aviso, los podrán consultar en la página www.eprecsa.mx
informándole que dicho sitio tiene implementados candados de seguridad SSL, cookies y
otras herramientas de rastreo que podrá consultar en link “seguridad del sitio”.

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el
disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que
permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus
preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo
electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como
almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en
dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de usted,
como la siguiente:






Su tipo de navegador y sistema operativo.
Las páginas de Internet que visita.
Los vínculos que sigue.
La dirección IP.
El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte
la configuración de su navegador para eliminar cookies.
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