Aviso de privacidad
Van Month Enterprises e In fun entertainment, con domicilio en calle Jardín escultores circuito escultores
ciudad Satélite, municipio o delegación Naucalpan, C.P. 53100, en la entidad Del Estado de México, país
México , y portal de internet www.infun00.com , 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:
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:







Envío de cotizaciones
Envío de promociones
Proveer servicios al cliente
Evaluar y generar estudios de mercado
Mercadotecnia y/o publicidad
Prospección comercial

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, puede indicarle a
su asesor o staff de venta
Para llevar a cabo cualquier servicio antes mencionado, utilizaremos los siguientes datos personales:











Nombre
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Edad
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Cualquier dato adicional que ayude con su evento

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso).
Los datos personales de todos nuestros clientes, proveedores, promotores, empleados, colaboradores y
cualquier persona relacionada directamente con la empresa están protegidos por In fun entertainment y Van
Month Enterprises, bajo las condiciones gubernamentales y la ley de protección de datos. Cualquier anomalía
favor de reportarla al teléfono 50193028
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In fun entertaiment
50193028 / 0445530386176
www.infun00.wix.com/infun
infun00@hotmail.com
Infun, Infun entertainment, In fundant & cup cake, A break with coffee y sus logotipos son propiedad de VanMonth enterprises y están
protegidos por la ley, queda prohibido su copia, publicación o uso de cualquier tipo.

