Aviso de Privacidad
KBLEX SA DE CV hace del conocimiento del Suscriptor/usuario, que los datos
personales de usted, incluyendo los sensibles, que actualmente o en el futuro obren
en nuestra Bases de Datos, será n tratados y/o utilizados por: KBLEX SA DE CV y/o
las empresas controladoras de é sta ú ltima y/o empresas, a iliadas, iliales y/o
subsidiarias y/o aquellos terceros que, por la naturaleza de sus trabajos o funciones,
tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales, con el propó sito de
cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relació n jurı́dica existente entre
usted como titular de los datos personales y las empresas antes señ aladas,
nacionales o extranjeras.
Asimismo, se hace de su conocimiento que partir del 6 de enero de 2012, usted
podrá solicitar a KBLEX SA DE CV recti icar, corregir u omitir sus datos personales
de la Base de Datos, mediante una solicitud por escrito enviada al domicilio de
KBLEX SA DE CV que se describe en el contrato de servicios celebrado con usted, o
bien, a la siguiente direcció n de correo electró nico kblex@multitekmx.com.
Todas las solicitudes que sean presentadas a KBLEX SA DE CV, independiente del
medio utilizado por usted, en su cará cter de suscriptor/usuario, deberá n: (i) incluir
su nombre y irma autó grafa; (ii) un domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud; (iii) acompañ ar los documentos o iciales que acrediten la
identidad y en su caso representació n legal del titular; (iv) incluir una descripció n
clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales solicita sean
recti icados, corregidos o en su caso omitidos de la Base de Datos, y (v) incluir
cualquier elemento o documento que facilite la localizació n de los datos personales
de que se trate..
KBLEX SA DE CV se reserva el derecho de cambiar, modi icar, complementar y/o
alterar el presente aviso, en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su
conocimiento a travé s de cualquiera de los medios que establece la legislació n en la
materia.

