AVISO DE PRIVACIDAD
El presente AVISO DE PRIVACIDAD rige el tratamiento de los datos personales por parte de la empresa
GREINER ASSISTEC, S. A. DE C. V., en los términos establecidos por la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), su Reglamento, Lineamientos y demás
ordenamientos administrativos derivados o relacionados con dicho ordenamiento legal.
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES: El Responsable de la obtención, uso, divulgación o
almacenamiento de datos personales es: GREINER ASSISTEC, S.A. DE C.V., con domicilio en la Avenida
Huinala, Km 2.8, # 400, Parque Industrial Las Américas, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66640, México. El uso
comprende cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos
personales (en adelante el “Tratamiento”).
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS: Atención a requerimientos legales de autoridades
diversas, realización de una base de datos de clientes y proveedores, proporcionar información respecto a
los diversos artículos y/o productos que comercializamos, proveer el bien contratado, seguimiento a la
relación comercial y en su caso a algún problema que haya surgido respecto al servicio contratado y/o
entrega de productos, realización de contratos, información y prestación de servicios, campañas de
publicidad, dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes y/o proveedores, informar
sobre cambios de nuestros servicios y/o productos, evaluar la calidad de nuestros servicios, pago de los
servicios y/o productos contraídos de nuestros proveedores, para otras finalidades de naturaleza análoga.
LIMITACIÓN AL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: El titular podrá limitar el uso o
divulgación de sus datos personales, enviando a Lorena Sepúlveda un correo electrónico a la dirección
L.Sepulveda@greiner-assistec.com
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN (ARCO): El titular posee el derecho de acceder a sus datos personales que obren ante la
Responsable, de solicitar su rectificación en caso de ser inexactos o erróneos, de pedir su cancelación
cuando así lo estime necesario, o de oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, de
conformidad con el con el artículo 29 de la LFPDPPP, Reglamento, Lineamientos y demás disposiciones
aplicables. La Responsable GREINER ASSISTEC, S.A. DE C.V., dará respuesta a su solicitud dentro de
los 15 días naturales siguientes de haberse recibido, la cual dicha solicitud deberá contener los siguientes
requisitos:
El nombre completo del titular de los datos personales, domicilio y/o cuenta de correo electrónico, para
poder comunicarle la respuesta a su solicitud, los documentos que acrediten la identidad y en su caso la
representación legal del titular de los datos personales, la descripción clara y precisa de los datos
personales respecto de los que se busca ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición, en el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular, deberá indicar las
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
La solicitud podrá presentarse:
En el Departamento de Datos Personales de la Responsable, ubicado en la Avenida Huinala, Km 2.8, #
400, Parque Industrial Las Américas, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66640, México, cuyo titular es Lorena
Sepúlveda, o a través del correo electrónico que se envíe a la dirección L.Sepulveda@greinerassistec.com
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES: La Responsable no realiza transferencia de datos
personales a terceros, salvo por lo dispuesto por el artículo 37 de la LFPDPPP.
CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD: GREINER ASSISTEC, S.A. DE C.V., se reserva el derecho
de modificar o actualizar en cualquier momento el presente Aviso de Privacidad, para la atención,
adecuación y cumplimiento de las disposiciones legales o jurisprudenciales que resulten aplicables, o por
políticas internas, para lo cual hará llegar personalmente a los titulares el Aviso de Privacidad con las
modificaciones o actualizaciones que se hayan realizado, además estará disponible en las instalaciones
ubicadas en la Avenida Huinala, Km 2.8, # 400, Parque Industrial Las Américas, Apodaca, Nuevo León,
C.P. 66640, México y en la página de Internet de GREINER ASSISTEC, S.A. DE C.V., la cual es
www.greiner-assistec.com
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