AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, la Empresa MULTIEVAL, con
domicilio en Av. del Bejuco No. 21 Int. 4, Colonia El Carrizal, Querétaro,
QRO., hacen del conocimiento de sus clientes, proveedores, usuarios y
Público en general el presente Aviso de Privacidad:
Los datos personales que nos proporciona directamente cuando aplique un
proceso de evaluación por medio de nuestros servicios vía Internet,
telefónicamente o en cualquier relación comercial cliente-proveedor serán
utilizada exclusivamente para:
1. Proveer servicios y productos requeridos
2. Informar solo a la empresa contratante, sobre nuevos productos,
servicios o cambios de los mismos, en este tema no se incluye al
personal de la empresa
3. Avisos de control de acceso a las aplicaciones y/o recordatorios de
los evaluadores
4. La evaluación de calidad de nuestros servicios
Para llevar a cabo lo antes mencionado, requerimos de Usted los siguientes
datos personales:
Nombre, Apellidos, Teléfono, Correo electrónico; no considerando esta
información como datos sensibles, en los términos señalados en la fracción
IV del artículo 2do. De la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
Los sistemas de Información en línea proporcionados por MULTIEVAL
utilizan "cookies" para reconocerlo cuando utilice o regrese a nuestros
sitios web. Una "cookie" es un pequeño archivo de texto que se aloja en su
computadora o dispositivo que podrá eliminar cuando considere prudente.

Las cookies permiten reconocerlo en la página, y respaldan sus
operaciones con nuestra empresa; Sin las cookies habilitadas, usted podrá
navegar en los sitios web de MULTIEVAL, pero es posible que no pueda
utilizar algunas características del mismo.
Asimismo, usted tendrá derecho a Acceder, Modificar, Revocar, Cancelar
y/o Oponerse al uso de ellos, (derechos ARCO, - Acceder, Ratificar, Cancelar
u Oponer), al tratamiento que le damos a sus datos personales, para
ejercerse este derecho envíe su solicitud mediante una nota electrónica al
correo contacto@multieval.com.
Consiento y Autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a
lo previsto en el presente aviso de privacidad.

