AVISO DE PRIVACIDAD
LATIN EXPORTS, S.A. DE C.V. con domicilio en Calle Ciruela Lte. 10 Mz-1 Col. Granjas Fam. Municipio de
Acolman Estado de México, en su carácter de Empresa comercializadora de Aislamientos térmicos y servicios
a la industria en general, comprometida y responsable del tratamiento y uso de sus datos personales, que son
proporcionados, con el único fin de tratos comerciales.
En cumplimiento y de conformidad en lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares conforme a la “Ley” y su Reglamento, los Lineamientos del Aviso de Privacidad.
El Aviso de Privacidad aplica a nuestros clientes, proveedores y empleados al consultar nuestro sitio web o
adquirir nuestros productos, así como consulta de nuestros desarrollos tecnológicos, procesos operativos,
de comercialización y cualquier otro tipo de publicaciones que pertenezcan a Latin Exports SA de CV, o con
el llenado de cualquier documento de carácter administrativa que tenga que ver con una compra-venta de
nuestros productos y servicios, por lo cual usted está de acuerdo en la recopilación, uso y divulgación de su
información personal conforme a lo que aquí se dispone y en cumplimiento a lo dispuesto en la
legislación Mexicana sobre el tema.
¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN ES SOLICITADA?
Información de ustedes
Para los efectos de llevar a cabo cualquier negociación con Latin Exports SA de CV en la adquisición de
nuestros productos y servicios que integra nuestro portafolio de compras y ventas recibimos y podemos
conservar información que haya sido entregada a Latin Exports de forma voluntaria por parte de usted para
los fines antes mencionados, esta información de acuerdo a las Disposiciones Legales vigentes incluirá, cuando
menos lo siguiente:
Personas físicas:








Su nombre completo, dirección particular y número de teléfono.
Fecha de nacimiento.
Su dirección de correo electrónico.
Comprobante de identidad.
Dirección fiscal.
Registro Federal de Contribuyentes.
Cuatro últimos dígitos de la cuenta bancaria mediante la cual realizará sus pagos, así como el nombre
de su banco.

Personas morales:








Denominación o razón social.
Dirección fiscal.
Dirección de embarque.
Nombre del representante legal.
Nombre del contacto.
Teléfono de contacto.
Correo electrónico.
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Registro Federal de Contribuyentes.
4 últimos dígitos de la cuenta bancaria mediante la cual realizará sus pagos, así como el nombre de
su banco.

Video-Vigilancia.
Latin Exports SA de CV informa a sus visitantes que las imágenes que pudiesen ser captadas por nuestras
cámaras de video, tienen como única finalidad su seguridad y de quienes lo reciben, garantizando que dichas
imágenes no serán divulgadas, prestadas, alquiladas y de ninguna otra forma que no sea bajo su
consentimiento o disposiciones por alguna Legislación Oficial.
La información captada por nuestras cámaras de video-vigilancia solo permanece almacenada por un periodo
de 15 a 90 días, después de estas fechas automáticamente son borrados por nuestro disco de
almacenamiento.
CÓMO PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN
Retención de la información personal:
Latin Exports retiene su información por el tiempo que sea necesario para cumplir con el (los) fin(es) para
el(los) cual(es) fue recopilada y con las Disposiciones Legales vigentes. Su consentimiento para tal(es) fin(es)
sigue siendo válido después de la terminación de nuestra relación comercial con usted.
Si usted no manifiesta expresamente y por escrito su oposición para que sus datos personales sean
transferidos, se entenderá que tácitamente usted ha otorgado su consentimiento para ello.
Programa y política del robo de identidad:
Latin Exports ha implementado programas diseñados para cumplir con las Disposiciones Legales resguardando
sus datos personales bajo estrictas medidas proactivas y preventivas de seguridad administrativas, técnicas y
físicas contra cualquier posible robo de identidad, daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o
tratamiento no autorizado.
CÓMO PUEDE USTED CONTACTAR A LATIN EXPORTS SA DE CV.
Correo Postal: Puede enviar un correo postal a nuestro domicilio Calle Ciruela Mz1 Lte. 10 Col. Granjas
Familiares en el Municipio de Acolman Edo. De México. Si lo prefiere a correo electrónico:
ventas@aislante.com.mx
ventas@latinexports.com.mx
o directamente en nuestro sitio web:
www.aislante.com.mx
www.latinexports.com.mx
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