AVISO DE PRIVACIDAD
INDUSTRIAS POLIOLES S. A. DE C. V.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.- Industrias Polioles S. A. de C. V.
(INDUSTRIAS POLIOLES) con domicilio para efectos del presente aviso en Fernando Montes de Oca No. 71,
Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06140, Ciudad de México.
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.- Los datos personales que se recaben, serán tratados y
resguardados bajo los principios que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares. Serán conservados den los diferentes medios que la tecnología permite y con la mayor
seguridad que estos proporcionen.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.- Los datos personales en posesión de
INDUSTRIAS POLIOLES serán utilizados para:
-

Análisis internos
Dar cumplimiento a obligaciones y servicios.
Evaluaciones de calidad y servicios.
Información sobre servicios y productos.
Prestación de servicios.
Participación en procesos internos.
Responder a requerimientos de información, atención y servicio.

Los datos personales que Usted nos proporcione, serán considerados como datos personales sensibles y no
serán compartidos.
TRANSFERENCIAS.- Con el conocimiento del alcance y contenido del presente, Usted acepta que
INDUSTRIAS POLIOLES podrá obtener sus datos personales por sí o a través de terceros contratados para tal
efecto, también pueden ser transferidos sus datos personales a terceros subcontratados o relacionados con
la prestación de los servicios, fines estadísticos o publicitarios. Además, se podrá realizar transferencia de
sus datos personales a cualquiera de las empresas filiales, subsidiarias y/o Controladoras de INDUSTRIAS
POLIOLES, nacionales y/o extranjeras, las cuales, estarán restringidas a utilizar los datos personales para los
mismos fines que la responsable en México.
LIMITE DE USO Y DIVULGACION DE DATOS PERSONALES.- Para llevar a cabo la limitación de uso y/o
divulgación
de
datos
personales,
deberá
de
enviar
un
correo
electrónico
a
avisodeprivacidadIND@polioles.com.mx o notificación por escrito a la siguiente dirección: Fernando
Montes de Oca No. 71, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06140, Ciudad de México, en
atención al área de privacidad, medios en los cuales deberá de notificar a INDUSTRIAS POLIOLES dicha
limitación de uso y/o divulgación de los datos personales.
DERECHOS ARCO.- Usted tiene el derecho de: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, sobre los
datos personales que recabamos, por lo que puede llevar a cabo cualquiera de las acciones señaladas
anteriormente, cuando considere que debe de realizar algún cambio relacionado con los datos personales,
lo cual se deberá de llevar a cabo por escrito vía correo electrónico a la siguiente dirección:
avisodeprivacidadIND@polioles.com.mx , en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 con la siguiente
información: (i) Nombre del titular, (ii) domicilio físico o dirección de correo electrónico, (iii) documentos

oficiales que acrediten su personalidad y/o autorización para representar a un tercero, (iv) descripción de los
datos personales sobre los que se pretende ejercer un derecho ARCO, (v) cualquier otro elemento
complementario para los fines que se pretenden.
REVOCACION DE AUTORIZACION.- Usted puede revocar la autorización para el uso de sus datos personales
mediante solicitud por escrito vía correo electrónico a la dirección avisodeprivacidadIND@polioles.com.mx
o en físico al domicilio ubicado en Fernando Montes de Oca No. 71, Colonia Condesa, Delegación
Cuauhtémoc, C. P. 06140, Ciudad de México, en atención al área de privacidad en horarios de 8:00 a 17:00,
por el cual se explique claramente los datos relacionados a la revocación.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.- Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad estará disponible en
www. polioles.com.mx

