AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL CLIENTES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE

ANTISEPSIA CENTRAL, S.A. DE C.V.
DOMICILIO
COLONIA

AV. INDUSTRIALES
COLONIA INDUSTRIAL JULIÁN DE
OBREGÓN

NÚMERO
C.P.

512
37290

LEÓN, GUANAJUATO
Antisepsia Central, S.A. de C.V., con domicilio en “Av. Industriales 512 Colonia
Industrial, Julián de Obregón, León, Guanajuato” declara: que es la responsable de los
datos personales que recabe por sí misma y sus representantes legales, respetando el derecho
de privacidad y la autodeterminación informativa de las personas, en cumplimiento con lo
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su
reglamento, atendiendo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
La empresa tiene establecidas y mantiene en toda su organización medidas de seguridad
administrativa, físicas y técnicas que garantizan la calidad de los datos personales para su
debida protección y tratamiento que impiden el uso de los mismos fuera de lo consentido por
usted, atendiendo a la naturaleza del dato y el desarrollo tecnológico. Estas medidas no son
menores a las utilizadas en la protección de la información de la Empresa.
DATOS LABORALES Y PERSONALES SENSIBLES QUE PODEMOS SOLICITAR
Los datos que se mencionan a continuación son considerados como “no sensibles” y los
recaba la empresa de manera lícita para el tratamiento que se menciona en el presente Aviso,
siempre y cuando usted no manifieste objeción alguna en el momento que nos los proporciona
directa o posteriormente a través de nuestros “MEDIOS DISPONIBLES DE COMUNICACIÓN”
que se encuentran en la parte final del presente Aviso de Privacidad, con solo enviarnos, en
escrito libre, a nuestro encargado de atención de derechos ARCO su deseo de revocar en
cualquier momento su consentimiento.
a) Nombre completo; b) Dirección: c) Teléfono; d) Datos Fiscales; e) RFC; f) Nacionalidad;
g) Correo electrónico; h) Sexo; i) Fecha de nacimiento; j) Datos Laborales; k) CURP.
Los datos que se mencionan a continuación que se solicitarán en caso de solicitar un
CRÉDITO y que son considerados como “sensibles” y los recaba la empresa de manera lícita
para el tratamiento que se menciona en el presente Aviso, siempre y cuando usted no
manifieste objeción alguna en el momento que nos los proporciona directamente otorgando su
consentimiento por escrito o posteriormente a través de nuestros “MEDIOS DISPONIBLES DE
COMUNICACIÓN” que se encuentran en la parte final del presente Aviso de Privacidad, con
solo enviarnos, en escrito libre, a nuestro encargado de atención de derechos ARCO su deseo
de revocar en cualquier momento su consentimiento.
a) Datos Fiscales; b) Datos Financieros para cobranza; c) Gastos e ingresos mensuales
d) Propiedades muebles o inmuebles; e) Rentas y deudas; f) Referencias laborales y
personales.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
De acuerdo a los artículos 40, 41 y 42 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares los anteriores datos personales son
necesarios para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica entre
Antisepsia Central, S.A. de C.V., y usted, los cuales serán utilizados para las siguientes
finalidades necesarias para establecer y cumplir la relación jurídica



Venta de Nuestros Productos.
Atención al Cliente.
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Actividades de localización y trasporte de productos de nuestras bodegas a las de su
Empresa.
Contratación de Servicios.
Facturación de los mismos.
Registro de sus datos en los sistemas del suscrito.
Entrevistas.
Transferencia de sus datos a nuestros distribuidores autorizados.

Finalidades no necesarias para establecer la relación jurídica (marque con una cruz en el
cuadro correspondiente su consentimiento o rechazo).
Finalidad
Información sobre nuevos servicios.
Encuestas de satisfacción.

SI

NO

TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES
Los datos personales anteriormente descritos serán transferidos a los bancos, dependencias
gubernamentales, distribuidores autorizados, despachos contables y/o jurídicos por ser
necesarios para establecer, mantener y cumplir la relación jurídica entre Usted y Antisepsia
Central, SA de CV,
CANCELACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Antisepsia Central, SA de CV, procederá a cancelar y efectuar la supresión previo bloqueo de
los datos personales una vez que cumplan con la finalidad que justificó su tratamiento. El
periodo de bloqueo será equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas del
contrato que funda el tratamiento.La cancelación de datos personales no será realizada cuando
le sean aplicables los supuestos de los artículos 26 y 34 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO
Usted o su representante legal podrá realizar solicitud por la cual requiera hacer uso de sus
derechos al Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales en
posesión de Antisepsia Central, SA de CV.
Su solicitud podrá presentarse en documento físico o electrónico utilizando los medios, que
ponemos a su disposición, en el apartado “MEDIOS DISPONIBLES DE COMUNICACIÓN” y
deberá contener la siguiente información:






Nombre y domicilio, así como cualquier información complementaria que sirva para
contactarle.
Documentos que acrediten que usted es el titular o representante legal de los derechos
ARCO a ejercer.
Descripción concisa y clara que señale los derechos ARCO que se desean ejercer, así
como los datos personales involucrados.
En el caso de solicitar rectificación de datos personales, deberá acompañar la
documentación que sustente la petición.
Señalar claramente datos de envió, siendo importante señalar que en el supuesto de
que sea necesario el envío físico de los documentos, los gastos correspondientes
serán a cargo del solicitante.


La respuesta a su solicitud se le hará llegar dentro de los plazos que marca la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, siempre y cuando no se
encuentren bajo los supuestos de excepción del artículo 26 de dicha Ley y 75 de su
Reglamento.
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
De acuerdo al artículo 21 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, en todo momento usted podrá revocar el consentimiento que
nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer
uso y transferencia de los mismos mediante la utilización de los mecanismos provistos para ello
en este documento, a menos que se encuentre en los supuestos establecidos en las fracciones
I a VII del artículo 27 de la mencionada Ley. De igual manera es necesario que nos haga llegar
su petición por los medios y los requisitos mencionados en éste Aviso en el apartado
“EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO”.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad por cambios legislativos, políticas internas o
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros productos o servicios.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los medios descritos en éste
documento en el apartado “MEDIOS DISPONIBLES DE COMUNICACIÓN”.
MÉDIOS DISPONIBLES DE COMUNICACIÓN

Podrá contactarnos en nuestra oficina en la calle Antisepsia Central, SA de CV, con
domicilio en “Av. Industriales 512 Colonia Industrial, Julián de Obregón, León,
Guanajuato C.P. 37290”. En el teléfono (477) 7146440 con nuestra encargada de Derechos
ARCO LIC. Lilia Patricia Lugo Pérez, en el correo antisepsiacentral@hotmail.com y en nuestra

página web www.antisepsiacentral.com.

Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados y transferidos conforme a
los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.

Titular de los datos personales o representante legal

Paterno

Materno

Nombre (s)

FIRMA

Antisepsia Central, S.A. de C.V.

Paterno

Materno

FIRMA
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