Propulsión NEUMATICA, S.A. de C.V.

Aviso de Privacidad (Proveedores)
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (la
“Ley”), se extiende el presente Aviso de Privacidad.
Propulsión Neumática, S.A. de C.V., con domicilio en Mar Negro No. 1901 Fracc. Bernardo Reyes Monterrey, Nuevo León
C.P. 64280 por medio del presente hace de su conocimiento que los datos personales que nos proporcione como
proveedor activo o potencial serán tratados estrictamente para los fines que más adelante se señalan.
Dichos datos personales podrán ser recabados de forma directa o vía electrónica los cuales podrán incluir los siguientes,
dependiendo de su relación con la empresa:
1)
2)
3)

Nombre o Razón Social, domicilio fiscal, clave de registro federal de causantes y/o cualquier modificación.
Información de contacto, dirección de correo electrónico, números de teléfono.
Estado de cuenta no mayor a tres meses donde aparezca la cuenta CLABE o en su defecto un escrito donde se
nos proporcione dicha información.

Propulsión Neumática, S.A. de C.V. recabará sus datos personales sin fines de divulgación o utilización comercial de los
mismos, y serán tratados únicamente para los siguientes fines:
• Evaluación como proveedor potencial
• En su caso la elaboración y celebración del (los) contrato(s) con el proveedor que en su caso se requieran.
• El cumplimiento de obligaciones que deriven de la relación jurídica que se establezca con el proveedor.
• Adquirir/recibir los servicios y/o productos requeridos;
• Evaluar la calidad de los productos y/o servicios.
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.
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
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