
AVISO DE PRIVACIDAD 

SINCE, S.C., con domicilio en Av. Rafael Pérez Serna No. 1828, Fracc. Puerta del Sol, C.P. 32410 en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de 
su protección. 
 
Sus datos personales serán utilizados para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre 
cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado por el cliente, dar 
cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes. 
 
Para las finalidades mencionadas en este Aviso de Privacidad, podemos recabar sus datos personales de forma 
directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios, como cuando nos da información con 
objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: 
nombre, dirección, calidad migratoria, empresa a la que pertenece, constitución de la sociedad y la 
representación legal de ésta. 
 
Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea: 
servidor y frecuencia con la que nos visita. 
 
Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como, sistemas, archivos y 
bases de datos de gobierno, directorios telefónicos o laborales. Los datos que obtenemos por estos medios 
pueden ser, entre otros: estatus que guarda su situación fiscal, aduanera y migratoria; números telefónicos y 
dirección electrónica. 
 
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos 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.  
 
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos es acudiendo personalmente 
al Departamento de Recursos Humanos de SINCE, S.C., con domicilio en Av. Rafael Pérez Serna No. 1828, 
Fracc. Puerta del Sol, C.P. 32410 en Ciudad Juárez, Chihuahua en donde se le proporcionará el formato de 
solicitud. En un plazo máximo de 20 días atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia de 
la misma a través de una carta de la empresa que será notificada personalmente o por correo certificado en el 
lugar que nos indique en el formato antes mencionado. 
 
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 el Departamento de Recursos Humanos de SINCE, S.C., con domicilio en Av. Rafael Pérez Serna No. 1828, 
Fracc. Puerta del Sol, C.P. 32410 en Ciudad Juárez, Chihuahua, o bien ingrese a nuestro sitio web 
www.since.mx, sección Aviso de Privacidad. 
 
En SINCE, S.C., nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones 
al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos.  
 
Estas modificaciones estarán disponibles al público en nuestro establecimiento, en nuestra página de Internet, 
sección Aviso de Privacidad o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado. 
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