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FORMATO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DATOS PERSONALES 
 
LARM Ecuador, empresa responsable del tratamiento (La recolección, archivo, 
procesamiento, distribución o difusión) de los datos personales y comprometida con el 
buen uso y la protección de los mismos, conforme a lo estipulado en la Constitución 
Política de Ecuador en sus artículos 66 numeral 19 y artículo 92, otros requisitos legales 
aplicables y la política de seguridad de la información de LARM, se compromete a usar 
sus datos para:  
 

1. Recopilar y procesar la información en la base de datos de proveedores y clientes. 

2. Verificar datos y referencias.  

3. Atender las solicitudes emitidas correspondiente a la actividad económica de la 

empresa. 

4. Transmitir información a terceros de conformidad con la actividad de la empresa. 

5. Asegurar que los terceros a los que se les suministre su información, cumplan con la 

legislación frente al tratamiento y protección de datos. 

 
 
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 
LARMRELOCATION DEL ECUADOR CIA LTDA 
RUC 1791406486001 
Mail de contacto. ecuador@larmgroup.com  
Sitio Web. WWW.larmecuador.com  
 
Dado el caso, usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos o ejercer los derechos 
que por ley se encuentren establecidos o solicitando la información que requiera al correo 
ecuador@larmgroup.com, cualquier cambio al presente aviso le será notificado por el 
medio que LARM disponga para este fin. 
 
Es importante mencionar, que el ejercicio de sus derechos no es requisito previo ni impide 
el ejercicio de otros derechos. 
 
Leído lo anterior en este aviso de privacidad y protección de datos, pongo en manifiesto 
mi consentimiento y autorización para el tratamiento de mis datos o los de mi empresa y 
son suministrados de forma voluntaria, está completa, es verás, y verificable. 
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Nombre y Apellido: _______________________________  
Número: ______________________________ 
Correo electrónico: _____________________________________________________________ 
 
Firma: ______________________________________ 
 
 
 

 


