Mexochem Corporativo S.A. de C.V.
OFICINA DE PRIVACIDAD
AVISO DE PRIVACIDAD

1. Responsable de la Protección de Datos Personales
Mexochem Corporativo S.A. de C.V., con domicilio ubicado en Calle Venado No.20 Col. Parque
Industrial Tenango,en Tenango del Valle, México CP 52300, es responsable del tratamiento de
los datos personales recabados , en términos de lo establecido por los artículos 3º fracción XIV
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP.

2. Finalidades del Tratamiento de los datos personales
De conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la LFPDPPP, le informamos que
sus datos personales serán utilizados por Mexochem Corporativo S.A. de C.V. para las
siguientes finalidades:
a. Proveer los servicios y productos requeridos;
b. Llevar a cabo la facturación;
c. Realizar cotizaciones
d. Registrarlos como proveedor
e. Controlar el acceso a nuestras instalaciones (como medida de seguridad del personal y de las
personas que nos visitan)
f.

Análisis para uso interno y elaboración de reportes estadísticos;

g. Control de expedientes de personal , clientes , proveedores y prestadores de servicios ;
h. Mercadeo , ofertas y promociones por parte de Mexochem Corporativo S.A. de C.V.;
i.

Determinar su capacidad crediticia y en su caso otorgamiento de crédito;

j.

Solicitar y proporcionar referencia comerciales y

k. Cualquier otra actividad relacionada con el objeto social de Mexochem Corporativo S.A. de
C.V.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio, teléfono, email, identificación, RFC, entre otros.
Mexochem Corporativo S.A. DE C.V. se compromete a que sus datos personales que le sean
proporcionados serán tratados con total confidencialidad. Todos los colaboradores se
encuentran capacitados y comprometidos a proteger los datos personales en términos de la
LFPDPPP, tomando las medidas necesarias para mantener segura la información personal.

3. Transferencia de datos personales
Así mismo le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por
personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con
agencias de investigación, Asociaciones de Crédito, solicitantes de referencias crediticias, así
como cualquier persona física o moral que a criterio se le pueda entregar dicha información, lo
anterior, para investigación crediticia. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Por regla general, Mexochem Corporativo S.A. de C.V. Solo revelarán datos personales
conforme a las Leyes vigentes que regulan sus actividades (fiscales, requerimiento de
autoridad judicial, de seguridad pública, comerciales, entre otras), de acuerdo con el
mandato legal aplicable y en la medida que las diferentes autoridades consideren como
razonablemente necesaria.
Fuera de estos casos

Mexochem Corporativo S.A. de C.V.

no revelara ninguna

información personal a otras compañías que pretendan vender productos o servicios a
sus clientes. Por ejemplo, no venderá su nombre, ni su dirección de correo electrónico a
empresas de catálogos, comerciales u otras empresas compatible en el ramo.

4. Revocación del Consentimiento y ejercicio de los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición
Conforme a lo señalado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, usted tiene derecho a solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación (en
caso que sea legalmente procedente) u oponerse al uso de los datos, así como revocar su
consentimiento otorgado, cuando ésta proceda en términos del artículo 8º de la Ley.
Mexochem Corporativo S.A. de C.V. revisará los datos que tiene almacenados de usted, si así
lo solicita en ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
ARCO, por escrito al correo

privacidad@mexochem.com . Una vez recibida su solicitud,

Mexochem Corporativo S.A. de C.V., le enviará un Acuse con el número de expediente y la
fecha de recepción que le corresponda conforme a los procesos internos de atención.
En todos los casos en que sea procedente su solicitud en términos de los señalado por los
artículos 32, 33 y 34 de la LFPDPPP, la entrega de los datos personales será gratuita, y usted
deberá cubrir únicamente los gastos justificados de envío o el costo de reproducción en copias u
otros formatos que se generen.

5. Contacto oficina de privacidad
Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de este Aviso y sobre cómo
manifestar sus preferencias de privacidad, puede contactar a nuestra Oficina de Privacidad vía
correo electrónico en la dirección privacidad@mexochem.com

6. ¿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

Este Aviso de Privacidad está vigente desde el primero de Junio de 2015 y podrá ser
modificado en forma discrecional. Si tiene alguna duda sobre el contenido,
interpretación o alcance de este aviso puede contactar a nuestra Oficina de
Privacidad vía correo electrónico en la dirección privacidad@mexochem.com

