
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 ¿Con qué propósito haremos uso de sus Datos Personales? 

Los datos personales que usted nos proporcione, los usaremos para los siguientes            
propósitos y que son indispensables  para el servicio que se solicite:  
 

- Para  confirmar su identidad y empresa para la que trabaja. 

de igual manera, haremos uso de su información personal para los siguientes            
propósitos adicionales que son importantes para el servicio que usted solicite, y que             
nos faciliten brindarle una mejor atención:  

- Para administrar y operar los servicios que contrata con nosotros.  

¿Cuál es el propósito del uso de sus Datos Personales?  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,             
haremos uso los siguientes datos personales:  
 

- Nombre 
- Teléfono (celular o fijo) 
- Correo Electrónico 
- Dirección 

¿Cómo puede acceder cancelar sus datos personales?  

Usted tiene derecho a saber qué datos personales adquirimos de usted, para qué los              
utilizamos y las condiciones del uso que nosotros les asignemos. Es su derecho             
solicitar la corrección de su información personal, sea inexacta o incompleta, que la             
eliminemos de nuestra bases de datos cuando considere que la información no está             
siendo utilizada correctamente.  

Para que pueda ejercer sus derechos, usted tendrá que enviar una solicitud a través              
del siguiente medio:  

correo electrónico: info@warriorslabs.com  

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales, sin             



 

embargo, es importante que considere que en algunos casos no podremos atender su             
solicitud, ya que es posible que por alguna obligación legal debamos seguir tratando             
sus datos personales.  

Asimismo, usted tomará en cuenta que para ciertos propósitos, la revocación de su             
consentimiento lamentablemente causará que no le podamos seguir prestando el          
servicio que nos solicitó.  

Para revocar su consentimiento deberá presentar una solicitud a través del siguiente            
medio:  

correo electrónico: info@warriorslabs.com 

 

¿Cómo puede limitar el uso de sus Datos Personales?  

En dado caso que usted requiera limitar el uso de su información personal, deberá              
presentar una solicitud a través del siguiente medio: 

correo electrónico: info@warriorslabs.com 

¿Cómo puede conocer los cambios en este Aviso de Privacidad?  

Este Aviso de Privacidad puede ser modificado debido a obligaciones legales,           
actualizaciones en nuestras operaciones o por otro tipo de causas; para esto nos             
comprometemos a mantenerlo informado sobre nuestras actualizaciones que lleguen         
a presentarse en este Aviso de Privacidad, a través de nuestra página de internet: 

https://warriorslabs.com 

El medio por el cual será usted notificado acerca de las modificaciones de este Aviso               
de Privacidad es el siguiente:  

correo electrónico: info@warriorslabs.com 

 

 

 

https://warriorslabs.com/
mailto:info@warriorslabs.com


 

WARRIORS LABS S.A DE C.V., con domicilio en Franz Blom Petersen 137, 
Colonia Ermita , Código Postal: 03590, Alcadía Benito Juárez, CDMX con 
teléfonos: +52 (55) 5235-5159, +52 (55) 2555-4320 es responsable del uso y 
protección de sus datos personales. 


