AVISO DE PRIVACIDAD
BEYONDIT GOUP (Más Allá del Diseño, S.A. de C.V., Brandit, S.A. de C.V. y Designit SA de CV) con domicilio en
Avenida Paseo de las Palmas 731 interior 301, Col. Lomas de Barrilaco, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.
11010, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de los titulares, ya sean por ser solicitantes de bienes o servicios, denominado
el Cliente ó ser suministradores de servicios o materiales, denominado el Proveedor, los utilizaremos para las
siguientes finalidades primarias que son necesarias para el servicio que solicita:
Clientes: Nombre, empresa para la que labora, teléfonos de oficina, celular, teléfono de fijo, puesto, área, correo
electrónico, domicilio convencional, datos de contacto, R.F.C., domicilio fiscal y cuenta bancaria.
Visitantes: Imagen
Proveedores: Nombre, alta en hacienda, RFC, copia de comprobante de domicilio, datos bancarios y copia de la
identificación oficial vigente, firma. Documentación en copia: Identificación oficial, referencias comerciales y/o
personales, acta constitutiva.
Redes sociales: Nombre de contacto, correo electrónico, información publicada en los perfiles de redes sociales.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para
el
servicio
solicitado,
pero
que
nos
permiten
y
facilitan
brindarle
una
mejor
atención:
A. Domicilios personales
B. Números telefónicos personales
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales marque el número
telefónico 01 55 75 73 36 31 y proporcione la información que se solicita a continuación. En caso de que no desee
que sus datos personales se utilicen para estos fines, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
□ Finalidad secundaria A
□ Finalidad secundaria B.
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.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud
o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando
sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en el correo electrónico: eleon@beyondit.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá llamar al siguiente
número telefónico 01 55 75 73 36 31 y 01 55 26 24 17 71. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO,
usted deberá presentar la solicitud respectiva enviando correo electrónico a: contacto@beyondit.com.mx
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a
través del correo electrónico: contacto@beyondit.com.mx
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente
aviso de privacidad es el siguiente: Envío de comunicado a través de correo electrónico.

