AVISO DE PRIVACIDAD
Wake Up Marketing, con domicilio en calle Río Santiago, colonia Fluvial
Vallarta, ciudad Puerto Vallarta, municipio o delegación Puerto Vallarta,
¿Quiénes somos? c.p. 48312, en la entidad de Jalisco, país México, y portal de internet
www.wakeupmarketing.com.mx, es el responsable del uso y protección
de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:




Venta de nuestros servicios
Difusión de novedades, ofertas, promociones o noticias de
interés
Gestión financiera, facturación y cobro

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las
siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el
servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:

¿Para qué fines
utilizaremos sus
datos personales?





Segmentación de campañas publicitarias
Atención y seguimiento personalizado
Evaluar la calidad del servicio que le brindamos

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para
estos fines secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes
fines:

[ ] Segmentación de campañas publicitarias
[ ] Atención y seguimiento personalizado
[ ] Evaluar la calidad del servicio que le brindamos
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades
no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos
que solicita o contrata con nosotros.

Modificaciones al
aviso de privacidad

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.
Estas modificaciones estarán disponibles en la sección de aviso de
privacidad de nuestro sitio web y/o se le harán llegar a través del correo
electrónico que nos haya proporcionado. La fecha de última modificación
a este aviso de privacidad es del 9 de Julio de 2020.

