AVISO DE PRIVACIDAD

Conforme a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares”, declara Herrajes Tecnomx S.A de C.V.(el “Responsable"), que es una empresa
legalmente constituida de acuerdo con las leyes mexicanas, con domicilio en Calz. Federalismo
Norte #1864, Col. Mezquitán, C.P. 44260, Guadalajara Jalisco.; y como responsable del tratamiento
de los datos personales que usted(el “Titular”)nos proporcione, como:
•
•
•
•
•

Nombre Completo.
Dirección.
RFC
Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles.
Correo Electrónico.

Los cuáles serán tratados de forma estrictamente confidencial única y exclusivamente para los
siguientes fines :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de contratos de compra‐venta.
Dar seguimiento a los cobros generados de la acción de compra‐venta.
Realizar la facturación correspondiente.
Contactarlo en casos de algún incumplimiento, para campañas publicitarias y de fidelidad.
Información y prestación de servicios.
Actualización de datos.
Entregar el producto objeto de la compra‐venta.
Atender quejas y sugerencias dándole seguimiento a las mismas.
Cualquier otro análogo o compatible con los antes mencionados.

En el caso de datos sensibles, el Responsable no solicitará en forma alguna, y el Titular no
proporcionará en ningún momento al Responsable, aquellos datos cuya utilización indebida
conlleve un riesgo grave para el Titular.
El Responsable, con el fin de prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales asegurando
que la información será utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, ha
establecido varios procedimientos los cuales evitan su uso o divulgación no autorizado .
Se hace de su conocimiento que podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus Datos
Personales, manifestando su derecho de revocación a través del siguiente correo:
sistemas@tecnomx.net
El Responsable se abstiene de vender, arrendar o alquilar sus Datos personales. Así mismo se le
informa que el Responsable, podrá transferir sus Datos Personales con empresas nacionales e
internacionales, tanto del mismo grupo como filiales, afiliadas, así como empresas que apoyen

para realizar estudios de mercadotecnia, segmentación de mercado, estadísticas, envíen
recomendaciones, promociones y ofertas de los productos, así como cualquier otra actividad
necesaria y/o inherente de la del Responsable.
En virtud de lo anterior, dichas empresas no podrán utilizar los datos proporcionados por el
Responsable en forma diferente a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad. Las
transferencias de datos Personales serán realizadas con las medidas de seguridad, en acuerdo con
los principios previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, su reglamento y los lineamientos del Aviso de Privacidad.
El Titular podrá hacer uso de cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición( los “Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales enviando un correo electrónico al Departamento de sistemas a la siguiente
dirección electrónica sistemas@tecnomx.net
Para ejercer los Derechos ARCO, la solicitud deberá contener y estar acompañada de:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo del Titular.
Domicilio
Correo electrónico.
Teléfono de contacto.
Documentos oficiales que acrediten la identidad, o en su caso, la representación legal del
Titular.
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos del Titular.

El Responsable tendrá 7 días hábiles para analizar, atender y responder al Titular, después de
haber recibido el escrito. El medio de respuesta será como lo indique el Titular o utilizando por
defecto el mismo medio por el cual el Titular hizo llegar al Responsable, la solicitud.
El Responsable puede modificar, el presente Aviso de Privacidad, las veces que sea necesario
conforme a la normatividad, a petición de las autoridades competentes y/o conveniencia del
mismo. En caso de modificaciones se hará del conocimiento del Titular, a través de la publicación
en la página de internet http://www.tecnomx.net/aviso_privacidad.pdf Es obligación del Titular
visitar periódicamente dicha página con el fin de conocer la versión actualizada del Aviso de
Privacidad. Se entenderá que el Titular acepta dicho aviso hasta que el Responsable no reciba por
medio escrito, ya sea físico y/o electrónico, cualquier señalamiento en sentido contrario.
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