Aviso de privacidad aplicable a clientes y proveedores
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE: Para efectos del presente Aviso de Privacidad y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y en su Reglamento, se hace de su conocimiento que el responsable de los datos personales que
usted proporciona en este acto serán las empresas SAFLOSA INDUSTRIA REAL S.A. DE C.V., ENVASES Y
PLÁSTICOS DE CAMARGO, S.A. DE C.V., TRANSPORTADORA SAFLOSA, S.A. DE C.V. y FRUTILICO,
S.A. DE C.V. mismas que para efectos de presente aviso de privacidad en adelante se les denominara
“GRUPO SAFLOSA”, siendo su domicilio común el ubicado en Calle Poza Rica Número 9 Colonia Árbol
Grande, en la Ciudad de Camargo, Chihuahua, Código Postal 33739.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE “GRUPO
SAFLOSA”: Con el objeto de cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso y con motivo de la
relación que tenemos con Usted, “GRUPO SAFLOSA” podrá recabar datos considerados personales y
sensibles, tales como: Nombre completo, domicilio, correo electrónico, estado civil, fotografía e imagen, firma,
número de teléfono ya sea móvil, fijo de oficina y/o el de su domicilio, datos de facturación tales como Registro
Federal de Contribuyentes y todos aquellos para ese fin. De igual manera podremos recabar datos de carácter
financiero y/o económicos, como número de tarjeta de crédito y/o debito, número de cuenta bancaría,
información sobre cualquier forma de financiación y créditos, referencias comerciales. Para lo anterior
hacemos de su conocimiento que los datos serán tratados y resguardados con base en los principios de
licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, principio
previstos en la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
LA ANTERIOR RECOPILACIÓN DE DATOS PERSONALES Y DATOS SENSIBLES TIENE COMO
FINALIDAD: Para efectos de contactarlo y enviarle información en relación a nuestros productos, generar
nuestras bases de datos de clientes y poder identificarlo, ya sea como cliente y/o proveedor, poder llevar a
cabo los procesos administrativos internos para formalizar la relación comercial entre ambas partes, entre
ellas el procesamiento de pagos, créditos y cobranza, seguimiento a la venta dentro de nuestra política de
satisfacción al cliente, prestar servicios de garantía,
DE LAS TRANSFERENCIAS DE INFORMACIÓN: “GRUPO SAFLOSA” Le hace saber que, podrá trasferir
sus datos personales a terceros que estén relacionados jurídicamente, siempre que deriven de las finalidades
del presente aviso de privacidad. Lo anterior sin perjuicio de las limitaciones y excepciones que prevé la Ley.
LIMITACIÓN A EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES: “GRUPO SAFLOSA”
manifiesta que sus datos personales y sensibles, serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad
que se han implementado, tanto administrativas, técnicas y físicas con el objeto de proteger sus datos
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.
EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES: Como titular de los
datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), mismos que se encuentran previstos en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en su Reglamento. De igual
manera hacemos de su concomiendo que en todo momento podrá revocar el consentimiento que haya
otorgado y que fuera necesario para el tratamiento de sus datos personales, así como solicitar el limitar el uso
o divulgación de los mismos, para lo cual será necesario el envío de una solicitud que cumpla con las
exigencias marcadas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;
Para este fin ponemos a su disposición el correo electrónico contacto@saflosa.com.mx . Mientras que no
exista manifestación de oposición conforme a los párrafos anteriores, se entenderá que la persona que
proporcione sus datos personales, acepta las condiciones del tratamiento descritas en el Presente Aviso de
Privacidad.
CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD: En el supuesto de que existan cambios parciales o
totales en el presente Aviso de Privacidad, podrá consultar la versión actualizada en todo momento en la
página web: http://saflosa.com/site/.

