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AVISO DE PRIVACIDAD  

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares y su Reglamento (en adelante la Ley o Reglamento), Sattlink 

Tech Support y Service, con domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho #523, 

local #5, Plaza Santa Fe, Colonia Maria Luisa, C.P. 68310, San Juan Bautista 

Tuxtepec, Oaxaca, es el encargado de recabar sus datos personales, quien cuenta 

con número de teléfono (287) 8756019 y con portal de internet www.sattlink.com 

 

El instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, es el responsable de los Datos que nos proporcione. 

I.- Finalidad de sus datos personales. 

Sobre el tratamiento de los datos personales de los clientes y proveedores. 

El tratamiento a sus datos personales será efectuado por Sattlink Tech Support y 

Service, para: 

o La prestación de su servicio, así como para los proyectos existentes o 

futuros; 

o Establecer contacto con usted si así lo ha solicitado; 

o Relaciones jurídicas; 

o Dar seguimiento a los servicios que usted tenga contratado con nosotros; 

o Para la realización de cobros, facturación, aclaración de cualquier aspecto 

relacionado con sus facturas; 

o Dar seguimiento a las dudas o aclaraciones y; 

o Notificaciones relacionadas con algún cambio de domicilio o cambio de 

aviso. 

 

 

 

 



 
 

Boulevard Manuel Ávila Camacho #523, local #5, Colonia María Luisa, CP. 68310, Tuxtepec, Oaxaca 
Tel 01 287 87 56019 

2 
 

 

II.- Negativa para el tratamiento de sus datos personales. 

Sattlink Tech Support y Service, no realiza el tratamiento de datos para finalidades 

que no son necesarias ni hayan dado origen a la relación jurídica. De manera 

adicional, utilizaremos su información personal para la siguiente finalidad que no es 

necesaria para el servicio solicitado, pero que nos permite y facilita brindarle una 

mejor atención: 

o El tratamiento de sus datos personales puede incluir estrategias de 

mercadotecnia y/o publicidad. 

 

III.- Datos que se utilizaran. 

o Nombre completo y apellidos 

o Domicilio  

o RFC 

o Correo electrónico 

o Datos para facturar 

o Identificación Oficial (ine, pasaporte, cedula profesional) 

o Comprobante de domicilio 

o Números telefónicos 

o Documento migratorio (en caso de aplicar) 

 

IV.- Transferencia de Datos. 

El responsable Sattlink Tech Support y Service, no realiza transferencia de Datos 

personales y datos personales sensibles. 
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Asimismo, hacemos de su conocimiento que, para cualquier transferencia a 

terceras personas, en términos de la Ley requerimos obtener su consentimiento. 

 

V.-  Medios para ejercer su Derecho como Titular de los Datos Personales. 

Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, u oposición (Derechos 

ARCO), mismos que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

posesión de los Particulares. 

Puede usted presentar una solicitud ante el portal www.sattlink.com ó bien 

presentarla directamente al domicilio del responsable. 

  

VI.- Cambios o modificación de Aviso de Privacidad. 

 

El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro, para ello se 

notificará vía correo electrónico a la cuenta que usted nos proporcione; o 

directamente a través de nuestro portal www.sattlink.com 

 

No nos hacemos responsable en el caso de que usted no reciba la notificación de 

cambio de Aviso de Privacidad, por causa de algún problema con su cuenta de 

correo electrónico, transmisión de datos o cualquier causa ajena a la empresa, sin 

embargo, en el portal estará disponible en todo momento para usted.  

 

 

 


