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AVISO DE PRIVACIDAD
Responsable de la Protección de
sus datos personales:

Plastitrim, S.A. de C.V., con domicilio en Pról. Gobernador Curiel 6326 Col. Artesanos,
Tlaquepaque, Jalisco, es responsable del tratamiento de sus datos personales.
Cómo contactarnos:
Oficina de privacidad:
Domicilio: Pról. Gobernador Curiel 6326
Correo electrónico: privacidad@plastitrim.com.mx
Teléfono: (33)3668.6895

¿Qué datos personales
obtenemos y de dónde?

Recabamos sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los
proporciona directamente por cualquier medio (teléfono, fax, email, solicitud); y
cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por
la ley.
Los datos que obtenemos Son:
Datos de Identificación:
• Nombre
• Apellidos
• Domicilio
• RFC
• IFE
• Teléfono
• Email

Datos Patrimoniales:
• Acta constitutiva
• Cuenta bancaria
• Referencias comerciales

¿Manejo de datos sensibles?

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas, los datos
sensibles que tendríamos serían los datos considerados como patrimoniales.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de
seguridad, siempre garantizando su confidencialidad

¿Para qué fines recabamos y
utilizamos sus datos
personales?

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
• Proveer los productos requeridos por usted;
• Informar sobre cambios o nuevos productos;
• Cumplimiento a obligaciones legales;
• Evaluar la calidad del servicio;
• Para Fines Mercadológicos;
• Referencias comerciales.

Negativa al tratamiento de sus
datos

Si Usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales
sean utilizados para los fines antes descritos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello. Puede enviarnos un correo a
privacidad@plastitrim.com.mx con su negativa al uso.

¿Sus datos pueden ser
compartidos con otros?

Nos comprometemos a no transferir su información personal a
terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en
el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, así como reportar las
operaciones comerciales que se generen ante Secretaria de
Hacienda y Crédito Público.

Prolongación Gobernador Curiel #6326
Col. Artesanos. Tlaquepaque, Jalisco.
Tels: (33) 3668 6890/ 91 / 95 Fax: (33) 3601 4180
C.P. 45598

www.plastitrim.com.mx

AVISO DE PRIVACIDAD
¿Cómo acceder o rectificar sus
datos personales o cancelar u
oponerse a su uso?

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los
detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser
inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para
alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo
utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o
de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos
son a través de la presentación de la solicitud por correo en:
privacidad@plastitrim.com.mx

¿Cómo puede revocar su
consentimiento para el
tratamiento de sus datos?

En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de
los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición en
privacidad@plastitrim.com.mx
Su petición deberá ir acompañada de una carta membretada y firmada.
En un plazo máximo de 20 días atenderemos su petición y le informaremos sobre
la procedencia de la misma a través del correo electrónico.

Uso de cookies y web beacons

Nosotros no manejamos este tipo de tecnologías en nuestra web para recabar
datos de uso.

Modificaciones al aviso de
privacidad

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones
o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de
novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los
siguientes medio: en nuestra página de Internet sección aviso de privacidad;
o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya
proporcionado.

¿Ante quién puede presentar
sus quejas y denuncias por el
tratamiento indebido de sus
datos personales?

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha
sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de
nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de
sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia
correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx

