AVISO DE PRIVACIDAD
Se hace del conocimiento de usuarios, proveedores, distribuidores, personal y público en
general nuestra política de privacidad en el tratamiento de datos personales, incluyendo los
datos personales sensibles, que con motivo de las actividades realizadas por SISTEMAS
DE ARNESES K&S MEXICANA, S.A. DE C.V. se manejan, ello de conformidad con la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su
Reglamentos y sus Lineamientos.
La responsable, SISTEMAS DE ARNESES K&S MEXICANA, S.A. DE C.V., con
domicilio ubicado en Avenida Japón, número ciento veintiséis, Parque Industrial San
Francisco, en el Municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes; hace de su
conocimiento que los datos personales que el Titular nos proporciona, tales como nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, estado civil; domicilio: sea particular, del trabajo o fiscal;
dirección de correo electrónico: personal o del trabajo; número telefónico: particular o del
trabajo; número de teléfono celular; declaraciones de impuestos; clave del Registro Federal
de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); número de
afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, Objeto Social, Razón o Denominación
entre otros se emplean con la única finalidad de identificarlo y mantener constante contacto
con el Titular a efecto de mantenerlo informado respecto de los servicios y actividades que
ofertamos, en cuanto sus términos, condiciones y costos, realizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales contraídas con los clientes o Proveedores, proveerle de los
servicios o productos solicitados por el Titular a la Empresa, hacer de su conocimiento
todo cambio o variación respecto de las condiciones de contratación y en general cualquier
actividad análoga y relacionada con el objeto social de la Responsable.
Con el objetivo de respetar la privacidad de los datos proporcionados, tanto personales
como personales sensibles, se hace de su conocimiento que éstos serán manejados
exclusivamente por las personas facultadas y autorizadas al efecto, y con las únicas
finalidades asentadas con anterioridad, por lo que no existirá transferencia alguna de los
datos personales proporcionados por el Titular, por parte de la Responsable con terceros,
por lo que la obtención, el almacenamiento, empleo y manejo de los mismos, será limitado
y por ende no existe riesgo alguno de tratamiento inadecuado de los datos personales y
datos personales sensibles.
Así mismo, se hace de su conocimiento que el Titular que desee ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO), los podrá ejercer en todo
momento, presentando ante la Responsable por escrito su solicitud dirigida al
Departamento de Derechos ARCO debidamente firmada con los siguientes elementos:
1. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud; 2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación
legal del titular; 3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los
que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; 4. Para el caso de las
solicitudes de rectificación, el titular deberá indicar las modificaciones a realizarse y
aportar la documentación que sustente su petición; y, 5. Cualquier otro elemento o
documento que facilite la localización de los datos personales.
La Responsable se reserva el derecho de modificar en cualquier tiempo los términos y
condiciones del aviso de privacidad, debiendo informar a los titulares respecto de las
modificaciones realizadas mediante medios electrónicos e impresos con los que cuenta la
Empresa.
Si el titular proporciona sus datos personales implica que está de acuerdo con la
recopilación, uso y almacenamiento de su información personal y personal sensible, lo que
significa que ha leído, entendido y aceptado los términos del presente aviso, otorgando por
ende su consentimiento expreso.
En caso de no estar de acuerdo con ellos, el titular NO deberá proporcionar ninguna
información personal.

