PROVEEDORES, CLIENTES Y PÚBLICO EN GENERAL QUE GUARDE RELACIÓN
ALGUNA CON POSSEHL ELECTRONICS PUEBLA S. DE R.L. DE C.V.

En aras de proteger el uso de sus datos personales y de conformidad con lo dispuesto por
la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares”, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del año 2010; se tiene a bien publicar el
presente Aviso de Privacidad en los siguientes términos:

RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES

Para efectos del presente Aviso de Privacidad, POSSEHL ELECTRONICS PUEBLA S. DE R.L.
DE C.V. con domicilio ubicado en Calle Tule No. 39, Parque Industrial Finsa, Cuautlancingo,
72710 Puebla, es responsable de la obtención, divulgación, almacenamiento, uso, incluido
acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales,
haciendo de su conocimiento que los datos personales recabados serán tratados en forma legítima,
responsable y confidencial, con el objeto de garantizar su privacidad, así como el derecho a la
autodeterminación informativa.

DATOS PERSONALES A RECABAR Y TRATAR

Para el efecto de recabar los datos se tomará en cuenta dos categorías, por cuanto hace a
Personas Físicas y Morales, estas categorías a su vez contaran con subcategorías las cuales son:
Personas Físicas.
•

Datos de identificación. Nombre; estado civil; firma autógrafa y electrónica; Registro
Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); número de
cartilla militar; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; fotografía; edad, imágenes de su
persona video grabadas con fines de seguridad, entre otros.
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•

Datos de contacto. Domicilio; correo electrónico; teléfono fijo; teléfono celular.

•

Datos laborales. Cargo o comisión; desempeño laboral y experiencia profesional, puesto,
domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional; referencias
laborales; fecha de ingreso y salida del empleo.

•

Datos patrimoniales o financieros. Bienes, derechos, cargas u obligaciones, información
fiscal; historial crediticio; ingresos y egresos; cuentas bancarias; seguros; afores; fianzas,
número de tarjeta de crédito, número de seguridad.

Personas Morales.
•

De

identificación: Acta constitutiva, domicilio, teléfono, correo electrónico, RFC,

nacionalidad, denominación o razón social, objeto social, domicilio fiscal.
•

De Constitución y Administración: Actas constitutivas, actas de asambleas ordinarias y
extraordinarias, fusiones, transformaciones, escisiones, disolución, liquidación y nombre de
responsables de la administración de las mismas, o sus respectivos representantes.

•

Patrimoniales: Información fiscal, operaciones comerciales, activos, pasivos historial
crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, información contable, clientes,
proveedores.

DE LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

El Tratamiento de datos personales del titular que se recaben, sin incluir datos
personales sensibles, tienen como finalidad ser usados para la contratación, comercialización y
proveer los productos que sean solicitados, así como dar cumplimiento a las obligaci ones
adquiridas con nuestros clientes, proveedores y demás personas con quien esta empresa guarde
relación alguna.
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DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Para las finalidades antes mencionadas, es necesario recabar sus datos personales de las
siguientes formas:

•

En presencia del titular de los datos personales, de quien legalmente lo represente o de la
persona que se encuentre autorizada por el titular para proporcionarlos.

•

Vía telefónica a través del titular de los datos, de quien legalmente lo represente o de la
persona que se encuentre autorizada por el titular para proporcionarlos.

•

Vía electrónica por medio de correo electrónico y páginas web.

•

Por conducto de otras fuentes permitidas por la ley

DEL LÍMITE AL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.

Con la finalidad de prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y asegurar que la
información sea utilizada para los fines señalados en el presente Aviso de Privacidad, se
establecen diversos procedimientos con el objeto de evitar el uso o divulgación no autorizados de
sus datos personales, permitiéndonos tratarlos debidamente.

DEL DERECHO DE ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR, OPONERSE O REVOCAR SUS
DATOS PERSONALES.
De acuerdo a lo dispuesto por la “Ley Federal de Protección a Datos Personales en
Posesión de Particulares” se hace de su conocimiento que en todo momento, tiene derecho a
revocar el consentimiento que nos ha otorgado a través del presente Aviso de Privacidad para el
tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. De igual
forma, le hacemos saber que tiene derecho a acceder los datos personales que poseemos y a los
detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos, o
instruirnos a cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las
finalidades que justificaron su obtención.
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Los derechos referidos en el párrafo que antecede, podrán hacerse valer por el titular de
los datos personales, la persona que legalmente lo represente o por persona autorizada por el titular,
presentado la solicitud respectiva por escrito directamente en las oficinas de POSSEHL
ELECTRONICS PUEBLA S. DE R.L. DE C.V. ubicado en Calle Tule No. 39, Parque Industrial
Finsa, Cuautlancingo, 72710 Puebla o vía telefónica llamando al número (222) 210 6511, o por
medio de nuestro correo electrónico avisodeprivacidad@possehlelectronics.com , a través de dichos
medios, usted podrá ejercer los derechos (ARCO) acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento de sus datos personales, o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado,
por medio del procedimiento que le haremos saber.
DE LA TRASFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Hacemos de su conocimiento por medio del presente Aviso de Privacidad, que sus datos
personales puede ser trasferidos y tratados en forma legítima, responsable y confidencial por el
personal que labora en nuestra empresa, así como con terceros relacionados comercial o
contractualmente con POSSEHL ELECTRONICS PUEBLA S. DE R.L. DE C.V. y el titular. En
ese sentido, si usted no manifiesta su oposición, por los medios señalados en el presente Aviso de
Privacidad, para que sus datos personales sean transferidos y tratados por terceros, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.

DE LOS CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD

POSSEHL ELECTRONICS PUEBLA S DE R.L. DE C.V. se reserva el derecho de
efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad,
para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales o políticas internas. Estas
modificaciones se harán saber directamente a nuestros clientes, a las personas que legalmente los
representen, o a las personas que siendo autorizadas por el titular proporcionaron su información
personal, o bien se les dará a conocer a través del último correo electrónico que nos hayan
proporcionado.
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DATOS QUE ACTUALMENTE MANEJA POSSEHL ELECTRONICS PUEBLA S DE R.L. DE
C.V.
•

Denominación o Razón Social.

•

Información de contacto (Nombre, Email, Dirección, Teléfono, Fax).

•

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

•

Sector, Actividad o Giro.

•

Información de cuenta bancara para la realización de pago.

•

Certificados gestión de Calidad.

•

Seguro Social

EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD ES PÚBLICO Y SE ENCUENTRA A LA VISTA DE
CLIENTES Y PROVEEDORES EN LA ENTRADA DEL DOMICILIO DE POSSEHL
ELECTRONICS PUEBLA S. DE R.L. DE C.V.

Fecha de creación: Seis de Julio de 2010
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