
 

¿Quiénes somos? 

Silver Developers Co S.A.S., con domicilio en Ricardo Flores Magon #130 Int A-203 C.P 
06350, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos 
y de su protección. 

 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que “Black 
Label Rally” ha solicitado. 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya 
otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos 
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro 
departamento de Mercadotecnia en , Ricardo Flores Magon #130 C.p 06350 Col.Buenavista 
Teléfono (55) 68298630  

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados 
dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su 
información puede ser compartida con”Black Label Rally” y/o Silver Developers Co. S.A.S.. 
o con la red de proveedores así mismo :Información de promociones, Base de datos de 
clientes; Seguimiento a quejas, Atención a clientes, Realización de eventos, Notificaciones 
vía correo o llamadas telefónicas. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos 
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

 Sí no está de acuerdo con los términos de este aviso de privacidad, manifiéstelo, de lo 
contrario se entenderá que acepta y ha otorgado su consentimiento. 

Sí usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a 
través de nuestro departamento de Sistemas en , Ricardo Flores Magon #130 A-203 
Col.Buenavista Telefono: (55)68298630. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

 

Silver Developers Co. S.A.S             Mexico CDMX. 2019 

Fecha última actualización  27/11/2019 

 


