Propulsión NEUMATICA, S.A. de C.V.

Aviso de Privacidad (Clientes)
Su privacidad y confianza son muy importantes para Propulsión Neumática, S.A. de C.V. Por ello, queremos asegurarnos
de que conozca como salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de datos personales, en apego a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 5 de julio de 2010.
Para Propulsión Neumática, S.A. de C.V., es necesaria la recopilación de ciertos datos personales para llevar a cabo las
actividades intrínsecas a su objeto social, por lo que tiene la obligación legal y social de cumplir con las medidas, legales y
de seguridad suficientes para proteger aquellos datos personales que haya recabado para las finalidades que en la
presente política de privacidad serán descritas.
Propulsión Neumática, S.A. de C.V., con domicilio en Mar Negro No. 1901 Fracc. Bernardo Reyes Monterrey, Nuevo León
C.P. 64280, con el carácter de responsable del resguardo y protección de la información y datos personales, que sean
necesarios para la adecuada administración de nuestra relación contractual derivada de su inscripción a la Empresa en su
carácter de cliente. Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos
que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos;
comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de
consumo; realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos;
evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído
con usted.
Dicho datos personales podrán ser recabados de forma directa cuando usted mismo nos los proporcione, ya sea
personalmente o vía electrónica o a través de nuestra página web, los cuales podrán incluir los siguientes, dependiendo de
su relación con la empresa:
1)

Datos de Identificación: Nombre o razón social, domicilio fiscal, clave de registro federal de causantes y/o cualquier
modificación, alta de registro federal de contribuyentes, comprobante de domicilio fiscal, últimos 4 dígitos de su cuenta
bancaria y forma de pago los cuales vendrán incluidos en su factura electrónica
2) Información de contacto de la persona encargada de los pagos y la persona que decide las compras en su
organización, tales como nombre, cargo, teléfono, dirección email y domicilio laboral.
3) Datos patrimoniales de su compañía en caso de solicitar crédito, tales como información financiera, cuentas bancarias y
referencias crediticias y/o comerciales, nombre de representante legal.
Le informamos que no recabamos datos personales a través del uso de Cookies o Web Beacons, y otras tecnologías para
obtener información personal de usted, como pudiera ser la siguiente:







Su tipo de navegador y sistema operativo.
Las páginas de Internet que visita.
Los vínculos que sigue.
La dirección IP.
El sitio que visitó antes de entrar al nuestro

En Propulsión Neumática, S.A. de C.V. se cuenta con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas
necesarias y suficientes para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o
tratamiento no autorizado.
Los datos personales son salvaguardados en bases de datos y equipos de cómputo que cuentan con la seguridad
necesaria para prevenir fugas de información. Controles de acceso físico y lógico, controles ambientales, sistemas de
protección anti intrusos (Firewall), herramientas de protección antivirus y filtrado web son algunas de las herramientas
utilizadas para mantener la seguridad de los datos en los sistemas de información de Propulsión Neumática, S.A. de C.V.

Las herramientas de seguridad informática mencionadas en el párrafo anterior están apoyadas por una política interna de
seguridad de la información que explica a los empleados las consideraciones de seguridad que deben tomar en cuenta al
utilizar un sistema informático y es reforzada constantemente.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a
Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado a través de su
representante legal o titular.
Para ello es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a nuestro Departamento de
Protección de Datos Personales ubicado en Mar Negro No. 1901 Fraccionamiento Bernardo Reyes Monterrey Nuevo
León 64280 México, o bien, se comunique al teléfono 018183738899 o vía correo electrónico a privacidad@pronesa.com, el
cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
En cualquier momento del tratamiento usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado para el tratamiento de sus
datos, para ello es necesario que contacte al Departamento de Protección de Datos Personales, donde le será indicado
el procedimiento que debe seguir para realizar la revocación de su consentimiento
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa.
Nosotros compartimos sus datos con cualquiera de las sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas y controladoras de
Propulsión Neumática, S.A. de C.V. Sus datos se encuentran protegidos en virtud de que estas empresas operaran bajo
la misma Política de Protección de Datos Personales y contamos con una Política de Protección de Datos y Privacidad. En
todo caso su información será compartida solamente para las finalidades citadas en este aviso de privacidad.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a otros terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones
previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como a
realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. En ese sentido, es necesario que indique si consiente o no la
transferencia de sus datos en el siguiente espacio:
□ Consiento que mis datos personales sean compartidos en los términos de este aviso de privacidad.
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la forma y
términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma táctica para ello.
En caso de que no desee recibir mensajes promocionales de nuestra parte ya sea vía electrónica, por teléfono fijo o celular
puede enviarnos su solicitud por medio de la dirección electrónica: privacidad@pronesa.com
De conformidad con lo previsto en los artículos 8, 9, 13 y 36 de la Ley de Datos Personales por medio de la presente:
(i) reconozco que he leído y entiendo los alcances del presente Aviso de Privacidad;
(ii) autorizo de forma expresa la divulgación de mis datos personales a través de sistemas de cómputo de acceso restringido
exclusivamente a funcionarios y empleados de la Empresa, así como a sus empresas subsidiarias y filiales,
(iii) autorizo de forma expresa a la Empresa a recabar y tratar mis datos personales para los fines establecidos de
conformidad con lo previsto en el presente Aviso de Privacidad, según el mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo,
y las disposiciones legales aplicables,
(iv) autorizo a la Empresa de forma expresa a transmitir mis datos personales a las personas previstas en el presente Aviso
de Privacidad, según el mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y las disposiciones legales aplicables.
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en www.pronesa.com
Fecha de última actualización: 03/04/2013

