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Riverland Ergonomic S.A. de C.V., con domicilio en Blvd. Aeropuerto 901 A, San Jose
el Alto, C.P. 37545 en la Ciudad de León Guanajuato, es responsable de recabar sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para registrarlo en nuestra base de datos,
misma que coadyuva en nuestro proceso sustantivo de proveer nuestro producto
y servicios tanto directos e indirectos que usted ha solicitado y que se llegasen a
derivar.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales:
Nombre
RFC
Nombre de la empresa, (si aplicase)
Razón social (si aplicase)
Dirección física (calle, número exterior e interior, colonia, ciudad, estado,
código postal y País)
Dirección electrónica
Teléfonos
En caso de no contar con esta información nos imposibilitaríamos a otorgarle un
buen servicio y todo caso el poder proporcionarle nuestro producto.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad. Usted tiene derecho de
acceder a sus datos personales que poseemos en nuestra base de datos 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 señalados 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.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley
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Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así
como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
Artículo 37 de la Ley: Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento
para ello.
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de
los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición en al correo electrónico
de contacto@ergonomic.com.mx
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o
respuestas, y/o presume que en el tratamiento de sus datos personales existe
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o
denuncia correspondiente ante el IFAI.
Si se llegasen a realizar modificaciones al presente aviso, ya sea para adecuar,
actualizar, mejorar o atender nuevas disposiciones legales, al presente Aviso de
Privacidad, se dará a conocer en www.ergonomic.com.mx
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