AVISO DE PRIVACIDAD
Dial, Inspecciones y Certificaciones, S.A. de C.V., mejor conocido como DIAL, S.A., con
domicilio en Calle José Martí #100, Int. 101, Fraccionamiento Lidia Esther, ciudad
Villahermosa, municipio Centro, estado Tabasco, C.P. 86040, país México y portal de
internet www.dialcertificaciones.com, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales.
1. Identidad Responsable.
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que Dial,
Inspecciones y Certificaciones, S.A. de C.V., es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

2. Finalidad del Tratamiento de sus Datos.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
 Proveer los servicios que ha solicitado,
 Notificarle sobre envíos de sus documentos,
 Notificarle sobre nuevos servicios que tengan relación con los ya
contratados o adquiridos
 Comunicarle sobre cambios en los mismos;
 Realizar evaluaciones periódicas de nuestros servicios a efecto de mejorar
la calidad de los mismos,
 Para menciones nuestra página o cv empresarial,
 Para fines publicitarios,
 Evaluar la calidad del servicio que brindamos,
 Y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos
contraído con usted.
3. Datos Obtenidos.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted solicita de
nuestros servicios de inspección y certificación, cuando nos lo proporciona por
diversos medios, con el objeto de que le prestemos los servicios.
4. Protección de Datos.
La protección de los Datos Personales está garantizada y los mismos están
protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar
su pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebidos.
5. Uso de Mecanismos Remotos o Locales de Comunicación.
Le informamos, que nosotros no utilizamos ningún mecanismo remoto o local de
comunicación, y que en nuestro Sitio Oficial de Internet se utilizan cookies por lo

que la información que obtengamos de Usted, será únicamente la obtenida cuando
nos la proporciona directamente.
6. Contáctenos.
Si tiene preguntas sobre este Aviso de Privacidad, el manejo de sus datos o
información de nuestros servicios, por favor contacte al correo electrónico:
contacto@dialcertificaciones.com.

