AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD
Herramientas de Producción SA de CV, con domicilio en San Luis Potosí Eje 2 A Sur número 70, Colonia Roma,
Delegación Cuauhtémoc C.P. 06700 México D.F., es responsable de recabar, almacenar y administra bajo su
debida autorización sus datos personales, así pues del uso y protección de la misma el Demandante, Visitante,
Comprador, Interesado, Proveedor en lo consiguiente denominado “El Usuario”.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado con respecto a la
venta y/o renta de maquinaria ligera para construcción, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad
del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los datos personales y/o
de su empresa.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de
los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que
hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto en
el domicilio de San Luis Potosí Eje 2 A Sur número 70, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06700 México
D.F., teléfono (55) 5265 2700 ext. 130,116 o 115.
Cumpliendo con lo dispuesto de la Ley Federal de Protección de datos Personales en posesión de los particulares.
Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las
excepciones previstas por la presente Ley. El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.
Artículo 14.- El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales
establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará aún y
cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá tomar las
medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular, sea respetado
en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica.
Artículo 25.- El titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. La cancelación de datos
personales dará lugar a un periodo de bloqueo tras el cual se procederá a la supresión del dato. El responsable
podrá conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas del tratamiento. El periodo de
bloqueo será equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el
tratamiento en los términos de la Ley aplicable en la materia. Una vez cancelado el dato se dará aviso a su titular.
Cuando los datos personales hubiesen sido transmitidos con anterioridad a la fecha de rectificación o cancelación y
sigan siendo tratados por terceros, el responsable deberá hacer de su conocimiento dicha solicitud de rectificación o
cancelación, para que proceda a efectuarla también.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través de:
NORTE
(55) 5374 7600
TLALNEPANTLA

CENTRO
(55) 5265 2700
ROMA NORTE

SUR
(55) 5445 0230
COYOACAN

www.htasprod.com.mx
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