AVISO DE PRIVACIDAD CLIENTES
Conforme a lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares le
informamos que POLY RAFIA, S.A. de C.V., (en adelante el “Responsable”) con domicilio en Manzana 4 A 2 da
Sección, Parque Industrial Atlacomulco S/N Atlacomulco de Fabela, Atlacomulco, Estado de México, C.P. 50450,
hace de su conocimiento, que los datos personales que usted nos entrego de forma voluntaria, incluyendo los
sensibles o patrimoniales, que actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos, serán tratados y/o
utilizados por el “Responsable” para el fin que fueron entregados ya sea para una futura relación contractual, o
bien sobre la relación contractual ya existente que sostiene con usted.
Por lo anterior el “Responsable” realiza el tratamiento de sus datos personales y/o patrimoniales, de conformidad
con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y su Reglamento (en adelante y conjuntamente, la Legislación).
Le informamos que, con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, asi como la de mantener la
exactitud de los datos para garantizar la utilización correcta de la información, aplicamos los procedimientos
físicos y administrativos apropiados para proteger su información. La información personal y patrimonial que nos
proporciona, de conformidad con la Legislación, se guarda en archivos con acceso limitado.
Asimismo, se le informa que, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
contenidos en la Legislación mediante aviso por escrito. El “Responsable”, se abstendrá de vender, arrendar o
alquilar los datos personales y/o patrimoniales que nos proporciona a terceros, salvo en el caso de compartir sus
referencias comerciales. En caso de no estar de acuerdo con dicha transmisión de información, favor de marcar
con una x la siguiente línea _________.
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos personales y/o
patrimoniales el “Responsable”, lo hará de su conocimiento por correo electrónico, para que pueda tomar las
medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus derechos.
El presente aviso y los cambios que se le realicen, se podrán consultar en la página web de POLY RAFIA:
http://www.polyrafia.com.mx
FIRMA DE CONFORMIDAD

_______________________
Nombre y Firma
____________________________
Nombre del Cliente

______________________________________
Lugar y Fecha
_____________________________________
Correo Electrónico

