
                                        AVISO DE PRIVACIDAD   
 
Es política de Evolución IT® y su personal el respetar y proteger la privacidad de los datos de todos nuestros clientes y potenciales clientes que tengamos en nuestra posesión, para lo cual las opciones y medios que hemos establecido para cuidar el tratamiento de su información son de manera general los mismos que utilizamos para nuestros propios datos y documentos. 
El tipo de datos personales que manejamos para uso exclusivo comercial son de nivel básico y medio. 
El tratamiento de los datos personales comprende las siguientes finalidades: 
• Ser contactado y enviar información a fin de conocer el nivel de satisfacción en relación con la adquisición de bienes o servicios que le hubiesen sido prestados por Evolución IT® así como dar seguimiento a sus peticiones, sugerencias, reclamaciones y/o cualquier otra solicitud del cliente o prospecto o para realizar acciones de actualizaciones técnicas de los productos o servicios que hubiese adquirido.  • Ser contactado y enviar información para darle a conocer promociones, información de nuestros socios de negocios, ofrecerle nuestros productos o servicios, enviar publicidad, respecto a productos y servicios pudiendo realizar cualquier acción comercial, de mercadotecnia, estadística y de prospección tendiente a dichas finalidades.  • Ser contactado y enviar información para mantener actualizados nuestros registros, dar seguimiento a nuestra relación comercial si existiese y mantener comunicación en general.  
MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)  Para tener acceso a los datos personales que Evolución IT posee, así como para rectificarlos en caso de que éstos sean inexactos o incompletos, o para cancelarlos u oponerse a su tratamiento para ciertos fines, favor de presentar una solicitud por escrito dirigida a nuestro Departamento de Datos Personales a info@evolucionit.com o notificación por escrito a Casimiro Liceaga #1173, Fracc. Ferrocarrilero en Irapuato, Guanajuato CP. 36690 en el que contenga la siguiente:  • Nombre del titular  
• Domicilio de titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a solicitud  
• Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud 
• Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO 
• Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la solicitud 
 
MEDIOS PARA REVOCAR CONSENTIMIENTO  
En cualquier momento puede solicitar la revocación del consentimiento otorgado a Evolución IT para tratar sus datos 
personales enviando una solicitud por escrito dirigida a nuestro Departamento de Datos Personales a 
info@evolucionit.com  o enviando una notificación por escrito a Casimiro Liceaga #1173, Fracc. Ferrocarrilero en 
Irapuato, Guanajuato, México CP. 36690  en la que se detalle claramente los datos respecto de los que revoca su 
consentimiento.  
 
NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD  
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con actualizaciones 
legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para la prestación de servicios de Evolución IT o 
cualquier otra causa a entera discreción de Evolución IT. En tal caso, las modificaciones estarán disponibles en nuestra 
página de Internet www.evolucionit.com 
 
 


