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Aviso de Privacidad
ESCOTEL, Especialistas en Contacto Telefónico S.A. de C.V.
ESCOTEL, Especialistas en contacto telefónico, S.A. de C.V. (en lo sucesivo ESCOTEL) es la
entidad responsable del Tratamiento de sus Datos Personales en términos del presente Aviso
de Privacidad y señala su domicilio ubicado en José María Ibarrarán # 47 Piso 9, Colonia San
José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, C.P. 03900, México, D.F.
Toda la información relacionada con sus Datos Personales será manejada con absoluta
confidencialidad y protegida por procesos internos para mantener la seguridad de la misma,
en términos de lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de julio de
2010.
En virtud de lo anterior y por su calidad de Proveedor o Cliente, mediante el presente Aviso de
Privacidad, ESCOTEL le reitera que la obtención, uso, divulgación y almacenamiento de la
misma, se efectúa con la finalidad de proveer lo servicios de Call Center o cualquier otro fin
previamente autorizado.
Así mismo, ESCOTEL recaba Datos Personales para gestionar los procesos internos de
reclutamiento y selección, obtenida a través de los diversos medios proporcionados por los
candidatos.
En el momento en que ESCOTEL cuente con sus Datos Personales para el tratamiento a que se
refiere el presente Aviso de Privacidad, se entenderá que su consentimiento ha sido otorgado
de manera expresa, formal y por escrito. Así mismo, ESCOTEL se abstendrá de vender,
arrendar o comercializar sus Datos Personales con algún tercero, sin contar con el
consentimiento previo de su parte.
ESCOTEL se encargará de vigilar el adecuado Tratamiento de sus Datos Personales, en
términos del presente Aviso de Privacidad, por lo que cualquier solicitud de acceso,
rectificación de datos o cancelación, así como cualquier aclaración, actualización de datos o
revocación de su consentimiento, deberá ser dirigida a la siguiente dirección de correo
electrónico datospersonales@escotel.mx, con los requisitos señalados en el artículo 29 de
dicha Ley, al cual se dará seguimiento por el mismo medio de contacto.
ESCOTEL se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento,
poniendo a su disposición tales modificaciones a través de nuestra página de internet
www.escotel.mx

José María Ibarrarán # 47 Col. San José Insurgentes CP 03900 México D.F
Tel: (55)5337.3400
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