AVISO DE PRIVACIDAD
Cómo contactarnos
El presente aviso de privacidad se encuentra a la vista y a disposición de los clientes en la presente sucursal mediante
folletos impresos del mismo de manera previa a la obtención de datos personales.
Identidad y domicilio del responsable que recaba los datos.
Recubre S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Presidente Juárez número 2010 Colonia Industrial Puente de Vigas
Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54070.
Correo electrónico juridico@recubre.com.mx
Teléfono 11-06-11-19.
Contacto Lic. Mónica Franco Alemán / Mtro. Juan Carlos Palencia Ángeles

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades.
-Promover los productos y en su caso requeridos por su usted.
-Para la emisión de los comprobantes de compra.
-Para la emisión de cheques y transferencias en caso de que exista un devolución.
-Dar y comprobar el cumplimento de obligaciones contraídas con nuestros clientes y otorgar descuentos especial en las
compras realizadas.
-Recibir correos promocionales .
Para las finalidades señaladas para el presente aviso de privacidad recabamos sus datos personales una vez que usted
tuvo a su disposición el presente aviso de privacidad mediante los folletos del mismo que se encuentran en esta sucursal
los datos que hoy tenemos son:
Nombre
Dirección de entrega
Domicilio fiscal
Teléfono
RFC
Correo electrónico
CURP
Número de tarjeta a de crédito o débito (Se solicita solo con el fin de cumplir con las obligaciones derivadas de la relación jurídica con
los clientes).
Cuenta interbancaria (se solicita solo con el fin de cumplir con las obligaciones derivadas de la relación jurídica con los clientes).
Número de cuenta bancaria (se solicita solo con el fin de cumplir solo con las obligaciones derivadas de la relación jurídica con los
clientes).
Profesión
Tipo de obra
En su caso copa de identificación (INE, pasaporte, cedula profesional etc.)

Así también nos comprometemos a que los mismos están contenidos en archivos físicos (ordenes de salida o pedidos) o
en archivos electrónicos ERP, tratados bajos las más estrictas normas de seguridad que garanticen sus confidencialidad
ya que los mismos no están a disposición de terceros son documentos internos de la empresa y que tampoco serán
susceptibles de transferencia salvo lo dispuesto por los artículos 10 y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares.
No se omite señalar que puede también dejar de recibir correos electrónicos con promocionales a través de previa
solicitud que realiza. Usted también tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos
cancelarlos cuando considere que no se requiere a alguna de las finalidades señaladas en el
presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya
finalizado la relación contractual o de servicio o bien oponerse al tratamientos de los mismos
con fines específicos, limitar su uso y en su caso divulgación así como también revocar su
consentimiento para su utilización. Los mecanismos y medios que se han implementado
para el ejercicio de dichos derechos o cualquier otro servicio de privacidad son a
través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito en:

AVISO DE PRIVACIDAD
Avenida Presidente Juárez número 2010 Colonia Industrial Puente de Vigas Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54070.
Correo electrónico juridico@recubre.com.mx
Teléfono 11-06-11-19.
Contacto Lic. Mónica Franco Alemán / Mtro. Juan Carlos Palencia Ángeles

Su solicitud deberá contener la siguiente información:
Nombre del titular
Dirección u otro medio para comunicar la respuesta a su solicitud
Los documentos que acrediten la identidad o en su caso la representación legal del titular
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer el derecho de acceso
rectificación cancelación u oposición así también para limitar su uso en su caso divulgación o revocación del
consentimiento para su utilización. En el caso de rectificación indicar las modificaciones a realizarse y aportar los
documentos que sustente su petición. Indicar en su caso el número de cliente asignado en el comprobante de compra
así como su folio (número de factura pedido etc.)
En su caso firma .
Será comunicado en un plazo máximo de 20 días contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso
rectificación cancelación oposición limitación de uso en su caso de divulgación o revocación del consentimiento para
su urticación la determinación adaptada a efecto de que si resulta procedente se haga efectiva la misma dentro de los
15 días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta.
La respuesta por escrito será entregada únicamente al titular o represéntate legal previa identificación y en su caso
acreditación de personalidad.
Para mayor información favor de comunicarse al departamento de privacidad de la empresa ubicado en:
Avenida Presidente Juárez número 2010 Colonia Industrial Puente de Vigas Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54070.
Correo electrónico juridico@recubre.com.mx Teléfono 11-06-11-19. Contacto Lic. Mónica Franco Alemán / Mtro. Juan
Carlos Palencia Ángeles o visitar nuestra página www.recubre.com.mx en la sección de aviso de privacidad en donde
tendrá acceso al presente aviso.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento salva las excepciones
previstas en el artículo 37 de la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares así como a
realizar en su caso esta transferencia en los términos que fija esa ley así también se informa que cualquier cambio al
presente aviso de privacidad será comunicado en nuestra página de internet www.recubre.com.mx 30 días antes de su
implementación para que los titulares puedan oponerse a la utilización de sus datos personales derivado del cambio
pretendido mediantes los mismos mecanismo y medios descritos que se han implementado para el ejercicio de derechos
o cualquier otro relacionado con el presente aviso de privacidad siendo que se entenderá que consiente tácitamente
el tratamiento de sus datos para los nuevos fines mientras no exista oposición al respecto posterior al término otorgado.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas presume que en el tratamiento de sus datos personales
exista alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
posesión de los particulares podrán interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI para
mayor información visite www.ifai.org.mx
Consiento que mis datos personales sean tratados conforme a los términos y condiciones del
presente aviso de privacidad siendo que la relación de la compra o contratación del servicio
es mi manifestación más eficaz para demostrarlo.

