
 
 

RETADI© 
   
                                  AVISO DE PRIVACIDAD  
 
RETADI© Producto desarrollado por E-Qüatro, es una plataforma digital, situada en México            
y representado por tercería fiscal: INTEGRADORA, LABOR Y TRANSPORTE SA DE CV. Con             
domicilio fiscal en Nicolás San Juan, EXTERIOR: 1319 Bis, INTERIOR: Piso 1 despacho 01              
COLONIA: DEL VALLE, MUNICIPIO: Benito Juárez, CÓDIGO POSTAL: 03100 ENTIDAD          
FEDERATIVA: Ciudad de México. CON EL R.F.C. ILT160601KT7. Y sus Representantes Legales,            
emiten a favor de los usuarios de internet de clientes, distribuidores y asociados, de sus               
posibles clientes grupales, de sus proveedores, de sus posibles proveedores y del público en              
general el siguiente Aviso de Privacidad. Dicho aviso es emitido de conformidad con la Ley               
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su reglamento y              
demás disposiciones aplicables.  
   
Los datos recabados en la PLATAFORMA RETADI© https://www.retadi.com y toda la red de              
usuarios son responsabilidad de RETADI© Y únicamente serán utilizados con objeto de            
prestar adecuadamente los servicios para los cuales la PLATAFORMA RETADI© es utilizada.            
En su caso, los datos recabados del público en general que soliciten información de nuestros               
servicios pero que no nos contraten, serán cancelados de nuestra Base de Datos, conforme              
al término que establece la Ley.  Toda persona debe tener poder de control sobre sus datos                
personales. Esto es garantizado a través de los derechos que le confiere la normativa, los             
denominados Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), y regulados         
por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 
  
 
En ningún momento RETADI© solicitará autorización para recabar Datos Personales 
Sensibles, por lo que solo tendremos registro en nuestra Base de Datos de Datos Personales 
y Datos Patrimoniales RETADI© transfiere datos con nadie ni con sociedades 
pertenecientes a RETADI© y solo con el objeto de realizar las actividades para las cuales 
somos contratados. Para acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como para 
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya 
otorgado, se pone a disposición el correo electrónico: soporte@retadi.com 
 
 
Atentamente,  
RETADI©  
Fecha última de actualización: 16  de diciembre  del 2019.  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