Aviso de privacidad
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la
“Ley”), Claudia Yarelih Banderas Flores (“BePOS”, “Lizard Software Consulting”), con domicilio en San Alfonso 103 Int 20. Col.
El campanario, Zapopan, Jalisco, le comunica que es el responsable de la protección de los datos personales que se le
proporcionen y, que los datos personales obtenidos en virtud del ofrecimiento y operación de los productos y servicios que le
ofrece BePOS serán tratados de manera confidencial y segura a través de los sistemas provistos por BePOS para tales
efectos.

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, además de:

Identificación, Administración, Asesoría, Comercialización, Promociones de productos y servicios, Beneficios,
Descuentos, Eventos, Nuevos productos, Estudios de mercado, Análisis de nuestros productos y servicios,
Notificaciones, Publicidad derivada de nuestros productos y servicios.

Para salvaguardar sus datos personales, prevenir el acceso no autorizado y para que no se utilice de manera errónea o con
fines no establecidos en este aviso de privacidad, se han establecidos mecanismos y procedimientos para evitar, el mal uso y
divulgación de sus datos personales.

Usted tiene derecho 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, a través de los procedimientos que hemos
implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales en contacto@lizardsc.com.mx teléfono (33) 3030 7187 o visitar nuestra página de Internet
http://www.lizardsc.com.mx

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas
distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con proveedores, para establecer alianzas
comerciales. 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.
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Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de internet.
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