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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Alaflex, S.A de C.V.con domicilio en la Calz. Gobernador Salvador Sánchez Colin No. 61, Col. San Lorenzo 

Tlaltenango, Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México, C.P. 11210; es responsable del uso y protección de sus 

datos personales. 

Para tales efectos, los datos personales del Titular que serán sometidos a su tratamiento son: Denominación o 

razón social, Domicilio fiscal, RFC o CURP, Fecha de constitución, Número de teléfono, Correo electrónico de 

su trabajo, Nombre del representante legal, Nombre del agente de ventas o contacto, Datos financieros o 

patrimoniales (Cuenta Bancaria y/o Cuenta Clabe Interbancaria, Nombre del Banco, Número de sucursal donde 

radica la cuenta), entre otros datos estrictamente indispensables para los siguientes fines. 

Ninguna de esta información es considerada como Datos Personales Sensibles en los términos señalados en 

la Fracción VI del Artículo 3ro. perteneciente a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares. Se hace del conocimiento del cliente que sus Datos Personales serán utilizados 

exclusivamente para proveerle productos y servicios de Alaflex, informar sobre el estatus de sus pedidos, 

mantener actualizados nuestros registros, evaluar la calidad del servicio que brindamos. Todo ello con la 

finalidad de atender sus peticiones y consultas. En lo relativo a proveedores, dichos datos serán manejados 

para preparar posibles pedidos, solicitudes de servicios, evaluaciones de carácter comercial, cotizaciones y 

cualquier actividad pre‐contractual; sondeo de gestiones empresariales vinculadas con los productos y servicios 

proporcionados (gestión de almacén, etc.). 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales a través de los teléfonos (+52) 55 

86286600, (+52) 55 86286650 y de oponerse al tratamiento de los mismos para aquellas finalidades que no son 

necesarias, ni hayan dado origen a la relación con Alaflex o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya 

otorgado a través del correo calidadalaflex@gmail.com. 

Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones 

establecidas en la Ley de la materia y su reglamento. Advertimos que de conformidad con el Artículo 8vo. de la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el titular consiente tácitamente 

el tratamiento de sus datos personales, si no manifiesta su oposición.  

Al ingresar sus datos en nuestro formulario de suscripción al sitio web y al adquirir o contratar un producto o 

servicio, usted consiente que sus datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones 

informados en el presente aviso de privacidad. Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá 

consultarla en este mismo medio. 
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