
Aviso de Privacidad 
 
Workspot Mx con domicilio en Veracruz #1206 Col. Los Pinos, Monclova, Coahuila. C.P. 25720, 

es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 

protección. 

Su información personal será utilizada para dar seguimiento a la solicitud de información y 

contacto que usted ha solicitado, evaluar la calidad del servicio que le brindemos e informarle 

sobre cambios en el mismo. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los 

siguientes datos personales: A. Nombre Completo, B. Dirección de correo electrónico, C. 

Teléfono, D. Ciudad donde radica, E. Perfil y F. Genero. 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse 

al tratamiento de los mismos y revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a 

través del portal de contacto de nuestra página web, www.workspot.mx, enviando un correo 

electrónico a contacto@workspot.mx o poniéndose en contacto al teléfono (866) 177-10-70. 

Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro 

del país por el personal de Workspot Mx y sus asociados. En ese sentido, su información pude 

ser compartida con los asociados de Workspot Mx para dar seguimiento a los contactos 

posteriormente establecidos, informarle de algún cambio, promoción o evento de la marca 

Workspot Mx y sus servicios. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales 

sean tratados de esa manera, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

□No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el 

presente aviso de privacidad. 

Si usted desea dejar de recibir mensajes de nuestra parte puede solicitarlo a través del teléfono 

(866) 177-10-70. o al correo electrónico contacto@workspot.mx . 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en: 

http://workspot.mx/contacto/  

Fecha última actualización, 11 de diciembre del 2016. 
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