AVISO DE PRIVACIDAD
ARTOC S.A. de C.V. persona moral constituida de acuerdo a las leyes mexicanas con domicilio ubicado en Sendero de los
Tulipanes no. 105 Col. Paseo de las Puentes, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, hace de su conocimiento los términos
y condiciones del trato de los datos personales.
Para nosotros es un tema prioritario realizar el tratamiento de sus datos conforme al marco legal vigente para garantizarle
la seguridad, secrecía y privacidad de la información que nos ha proporcionado en virtud del intercambio de información
producto de las relaciones mercantiles, comerciales o laborales que pueda establecer con nuestra empresa y aun después
de su vigencia en términos de la Ley de protección de datos personales en posesión de los particulares.
Al consentir estos términos el titular de la información autoriza a ARTOC a recabar y tratar sus datos personales por ejemplo;
razón social, domicilio fiscal, registro federal de contribuyente, teléfonos, correo electrónico, copias de identificaciones y/o
documentos oficiales, datos bancarios, etc.
Esta información será utilizada para los fines que usted la proporcione, los cuales pueden ser: tramitar alta como cliente y/o
proveedor de nuestros productos y/o servicios, el cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones mercantiles en
los que usted es parte, como compraventa, contratos de suministro, pagos y operaciones financieras, procesar sus
solicitudes, dar seguimiento a solicitudes que usted nos haya planteado, relacionadas con los fines y/o actividades de la
empresa.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, cuando el responsable recabe de usted tales datos, le será requerido su consentimiento expreso para el
tratamiento de estos datos, por lo que le solicitaremos que, en su momento, indique si acepta o no el tratamiento, a través
de este documento debidamente firmado.
Así mismo, autoriza a ARTOC a tratar, usar y almacenar sus datos personales con los fines arriba señalados. Entiendo que
cuentan con los medios físicos y digitales para proteger y limitar el uso o divulgación de mi información, por lo que
manifiesto que he leído el presente aviso de privacidad y entiendo el alcance y contenido del mismo.
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