
AVISO DE PRIVACIDAD COPYRIGHT / PROPIEDAD INTELECTUAL

Estado de México, septiembre 2020.

I.- Identidad y domicilio del responsable 

FERSCA S. de R.L. de C.V. es una empresa legalmente constituida de 
conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en calle Villa 
Obregón No. 426, Col. Vicente Villada, Municipio de Nezahualcóyotl, 
C.P. 57710, Estado de México.

II.- Portal de internet http://www.daycoelec.com.mx/

III.- Nos comprometemos a asegurar que la privacidad de los datos 
personales de nuestros clientes está debidamente protegida 

IV.- Hace de su conocimiento que la información de nuestros clien-
tes es tratada de forma estrictamente con�dencial por lo que al pro-
porcionar sus datos personales, tales como nombre o razón social, 
domicilio, número telefónico, correo electrónico serán utilizados 
única y exclusivamente para las siguientes condiciones:

1. Comercializar un bien

2. Entregar el producto en tiempo y forma

3. Localización oportuna del cliente

4. Cualquier ¬�nalidad análoga o compatible con las anteriores.

V.- FERSCA S. de R.L. de C.V. previene el acceso no autorizado a sus 
datos personales con el �n de asegurar que la información sea 
utilizada  con ¬�nes establecidos ya mencionados.

VI.- Hemos establecido procedimientos que consisten en evitar el 
uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos 
tratarlos debidamente.

VII.- Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legis-
lación aplicable y vigente del país (Ley Federal de Protección de 
Datos Personales), por ello le informamos que usted en todo 
momento tiene el derecho a acceder, recti¬�car, cancelar u opon-
erse al tratamiento que le damos a sus datos personales.

VIII- Así mismo, usted deberá considerar que, para ciertos �nes, 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

IX.- FERSCA S. de R.L. de C.V. podrá modi�car, cambiar o actualizar el 
presente Aviso de Privacidad derivado de nuevos requerimientos 
legales y de nuestras propias necesidades por los servicios que ofre-
cemos.

I.- La marca DAYCOELEC, logo y/o avisos comerciales (en lo sucesivo 
la "Marca") publicados en el sitio web son propiedad de FERSCA S. 
de R.L. de C.V.

II.- Los usuarios tienen prohibido hacer uso de la Marca con cualqui-
er ¬�n, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, utilizarla 
como “metatags” en otros sitios web sin autorización por escrito de 
FERSCA S. de R.L. de C.V. 

III.- La totalidad de este sitio web está protegido bajo las leyes de 
México, así como las leyes internacionales en materia de propiedad 
industrial y las disposiciones de los tratados internacionales aplica-
bles. 

IV.- Queda prohibido que los usuarios modi¬�quen, alteren, copien, 
distribuyan, publiquen, vendan, licencien, creen trabajos derivados 
de o usen cualquier contenido o información disponible en o a 
través del sitio web para propósitos comerciales  sin la autorización 
expresa de FERSCA S. de R.L. de C.V. 

V.- Queda prohibida la reproducción total o parcial del material pro-
tegido  por estos derechos de propiedad intelectual


