AVISO DE PRIVACIDAD
NATGAS QUERÉTARO, S.A.P.I. de C.V. (NATGAS), con domicilio en 5 DE
FEBRERO 1318 INDUSTRIAL LA MONTAÑA QUERETARO QUERETARO 76150,
en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares y su Reglamento, hace de su conocimiento el presente Aviso de
Privacidad conforme al cual recabará y tratará sus datos personales.
NATGAS recaba sus datos personales de forma directa o indirecta, a través
de medios electrónicos y/o por correo electrónico y/o mediante transferencias de
datos que le hacen terceros y/o mediante la operación de sus Estaciones de
Servicio.
NATGAS ya sea de forma directa o indirecta de sus Clientes o Clientes
Potenciales, y bajo la más estricta confidencialidad recabará sus datos personales
consistentes en datos de contacto, tales como nombre, dirección, teléfono, teléfono
de oficina, número de fax, teléfono celular y correo electrónico, entre otros,
necesarios para cumplir con las finalidades descritas en el presente Aviso de
Privacidad.
En concordancia al artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares, NATGAS hace de su conocimiento que tratará sus
datos personales para las siguientes finalidades:
- Proveerle de un mejor servicio;
- Mantener actualizados nuestros registros para poder responder de forma
eficaz y eficiente a todas sus consultas;
- Realizar actividades de Estudios de Mercado y Promoción;
- Realizar Análisis estadísticos; y
- Hacer de su conocimiento la organización de Eventos por parte de NATGAS,
así como las promociones.
La veracidad de la información que Usted proporciona a NATGAS queda
bajo su responsabilidad, por lo que ésta no se hace responsable en ningún momento
por la autenticidad de la misma, ni del daño o perjuicio, que en virtud de su utilización
se actualice.

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares el Cliente o Cliente Potencial tiene derecho a conocer con qué datos
personales cuenta NATGAS, para qué son utilizados y las condiciones de uso que
le damos, así como para que sus datos personales sean actualizados o corregidos
por ser inexactos, de igual manera tienen derecho a que sean eliminados de
nuestras bases de datos y oponerse al uso de los mismos para fines especificados
en este Aviso de Privacidad.
Por lo anterior, si el Cliente o el Cliente Potencial desea revocar su
consentimiento, modificar sus datos personales y/o limitar el uso o divulgación de
estos se puede poner en contacto con nosotros en el teléfono 442 217 34 34 o a
través de nuestro portal http://www.natgas.com.mx, y se le atenderá para resolver
cualquier duda o aclaración al respecto.
Toda vez que el tratamiento de sus datos personales es indispensable para
cumplir las finalidades descritas en este Aviso de Privacidad, su limitación podría
impedir a NATGAS cumplir con éstas y evitar proporcionarle un servicio de calidad.
NATGAS se reserva el derecho a modificar el presente Aviso para adaptarlo
a nuevos requisitos legales, nuestros intereses comerciales o avances en
tecnología, por lo que cualquier cambio o modificación se hará a través del portal
http://www.natgas.com.mx.
Querétaro, Querétaro a 18 de octubre de 2016.

