APISA FASTENERS, S.A. DE C.V.
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AVISO DE PRIVACIDAD
Con la finalidad de controlar de manera legítima y segura APISA FASTENERS, SA DE C.V.
aplica lineamientos, políticas y procedimientos necesarios; así como los medios físicos y
electrónicos suficientes para resguardar su información personal, asegurando nuestro
compromiso de privacidad.
A efecto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares se emite el presente Aviso de Privacidad, a fin de
establecer los términos y condiciones para el tratamiento de los Datos Personales.
I. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
La empresa: APISA FASTENERS, S.A. DE C.V., con domicilio en Belisario Dominguez No.
32-6 Col. Barrio de San Jerónimo, Villa de Tezontepec, Hgo. 43880 quien recabará la
información y la resguardara por conducto de sus colaboradores autorizados.
II. DATOS QUE PUEDE RECABARSE
Al consentir estos términos, usted autoriza a APISA FASTENERS, S.A. DE C.V., a recabar
sus datos personales por medios escritos, físicos, electrónicos, telefónicos y/o de manera
personal, así como a tratar la siguiente información: nombre completo, edad, fecha de
nacimiento, nacionalidad, ocupación, profesión, estudios, datos laborales anteriores,
estado civil, domicilio, teléfonos, huella dactilar, correo electrónico, fotografías, Clave
Única de Registro de Población, Clave del Registro Federal de Contribuyentes, copia de
documentos para acreditar los datos señalados anteriormente cualquier otro dato que
puede incluir datos personales sensibles tales como: origen étnico, estado de salud,
información genética, creencias religiosas y políticas, orientación sexual entre otras.
Asimismo la empresa podrá requerirle datos adicionales que permitan estimar la
viabilidad de pago, para lo cual realizará un análisis a partir de información que le permita
establecer su solvencia económica y capacidad de pago.
III. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO.
Sus Datos Personales, serán utilizados para los fines proporcionados: reclutamiento y
selección, catálogo de proveedores, catálogo de clientes, o cliente potencial, para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación comercial, tales como pagos o
cobros, proporcionar información de productos, servicios, seguimiento a entregas,
reclamaciones, encuestas, avisos, fines estadísticos y promocionales
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IV. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
APISA FASTENERS, S.A. DE C.V. podrá compartir los Datos Personales a terceros que le
provean de servicios necesarios para su debida operación, siempre y cuando estos
operen con procesos y políticas internas semejantes para su tratamiento y con las
mismas finalidades descritas en el presente aviso.
V. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES.
Ya sea usted o su representante legal debidamente acreditados podrá limitar el uso o
divulgación de sus datos personales, ejerciendo si procede los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), establecidos en la Ley, mediante
la presentación de solicitud escrita, la cual deberá presentar de manera personal en el
domicilio señalado en el presente aviso.
VI. MODIFICACIONES AL AVISO.
En caso de existir o aplicar cambios o modificaciones, totales o parciales al presente
Aviso de Privacidad, se pondrá a su disposición la versión actualizada a través del Sitio
Web.

