Aviso de Privacidad
Distribidora DD

Empleados /Folio: 00000320123

¿Quienes somos?
Distribuidora DD S.A. De C.V., con domicilio en calle c 30 S/N, colonia CENTRO,
ciudad CONKAL, municipio o delegación CONKAL, c.p. 97345, en la entidad de
YUCATAN, país MEXICO, y portal de internet dodd810501@hotmail.com, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos
lo siguiente:

¿Para qué ﬁnes utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
ﬁnalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Diversos documentos de índole laboral
Elaboración de expedientes
Movimientos ante el IMSS e INFONAVIT
Expedición de Constancias
Elaboración de contratos individuales de trabajo

¿Dónde puedo consultar el aviso de
privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de privacidad integral en:
Mediante un enlace en el correo electónico

Aviso de Privacidad
Distribidora DD

Clientes /Folio: 00000120123

¿Quienes somos?
Distribuidora DD S.A. De C.V., con domicilio en calle c 30 S/N, colonia CENTRO,
ciudad CONKAL, municipio o delegación CONKAL, c.p. 97345, en la entidad de
YUCATAN, país MEXICO, y portal de internet dodd810501@hotmail.com, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos
lo siguiente:

¿Para qué ﬁnes utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
ﬁnalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Elaboración de Facturas, Notas de Crédito, Notas de Cargo, Remisiones
Elaboración de Pagares
Elaboración de expedientes
Reportes ante el SAT y demás instituciones gubernamentales que así lo requieran

¿Dónde puedo consultar el aviso de
privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de privacidad integral en:
Mediante un enlace en el correo electónico

Aviso de Privacidad
Distribidora DD

Proveedores/Folio: 00000220123

¿Quienes somos?
Distribuidora DD S.A. De C.V., con domicilio en calle c 30 S/N, colonia CENTRO,
ciudad CONKAL, municipio o delegación CONKAL, c.p. 97345, en la entidad de
YUCATAN, país MEXICO, y portal de internet dodd810501@hotmail.com, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos
lo siguiente:

¿Para qué ﬁnes utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
ﬁnalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Generación de pagos
Reportes ante el SAT y demás instituciones ﬁscales gubernamentales que así lo
requieran

¿Dónde puedo consultar el aviso de
privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de privacidad integral en:
Mediante un enlace en el correo electónico

Aviso de Privacidad
Empresa Soguez

Empleados / Folio: 00000320096

¿Quienes somos?
Empresa Soguez SA de CV, con domicilio en calle c 30 S/N, colonia CENTRO, ciudad
CONKAL, municipio o delegación CONKAL, c.p. 97345, en la entidad de YUCATAN,
país MEXICO, y portal de internet www.empresasoguez.com, es el responsable del
uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué ﬁnes utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
ﬁnalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Elaboración de contratos individuales de trabajo
Elaboración de expedientes
Movimientos ante el IMSS e INFONAVIT
Expedición de Constancias
Diversos documentos de indole laboral

¿Dónde puedo consultar el aviso de
privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de privacidad integral en:
Mediante un vínculo situado en nuestra página web

Aviso de Privacidad
Empresa Soguez

Clientes / Folio: 00000420096

¿Quienes somos?
Empresa Soguez SA de CV, con domicilio en calle c 30 S/N, colonia CENTRO, ciudad
CONKAL, municipio o delegación CONKAL, c.p. 97345, en la entidad de YUCATAN,
país MEXICO, y portal de internet www.empresasoguez.com, es el responsable del
uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué ﬁnes utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
ﬁnalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Elaboración de Facturas, Notas de Crédito, Notas de Cargo, Remisiones
Elaboración de Pagares
Elaboración de expedientes
Reportes ante el SAT y demás instituciones gubernamentales que así lo requieran

¿Dónde puedo consultar el aviso de
privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de privacidad integral en:
Mediante un vínculo situado en nuestra página web

Aviso de Privacidad
Empresa Soguez

Proveedores / Folio: 00000220096

¿Quienes somos?
Empresa Soguez SA de CV, con domicilio en calle c 30 S/N, colonia CENTRO, ciudad
CONKAL, municipio o delegación CONKAL, c.p. 97345, en la entidad de YUCATAN,
país MEXICO, y portal de internet www.empresasoguez.com, es el responsable del
uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué ﬁnes utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
ﬁnalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
Generación de pagos
Reportes ante el SAT y demás instituciones ﬁscales gubernamentales que así lo
requieran

¿Dónde puedo consultar el aviso de
privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de privacidad integral en:
Mediante un vínculo situado en nuestra página web

