AVISO DE PRIVACIDAD
INDUSTRIAS COSAL, S.A DE C.V., con domicilio en Autopista Monterrey-Reynosa kilómetro 32.5, C.P. 67480, Cadereyta Jiménez, Nuevo León; número
telefónico: 01 (81) 8125.1400, correos electrónicos fdelavega@industriascosal.com y/o jchavez@industriascosal.com y designando a Francisco Javier de la
Vega Michel y/o Juan Manuel Chávez Nieves como encargados del Departamento de Datos Personales; es responsable de recabar y tratar sus datos
personales, atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, por lo que somete a su
disposición el presente aviso de privacidad.
Mediante el presente se le informa que INDUSTRIAS COSAL, S.A DE C.V., al ser una empresa dedicada a la comercialización de papel al mayoreo,
recaba datos generales como nombre, Registro Federal de Contribuyentes, comprobante de domicilio, teléfono, correo electrónico, alta ante el SAT, copia
de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, además solicitamos información financiera y patrimonial como: referencias bancarias
y comerciales, bienes muebles e inmuebles, Estados Financieros dictaminados del último ejercicio fiscal, Declaración Anual de impuesto sobre la renta,
Estados Financieros Internos del último trimestre, Estados de cuenta bancarios; todo lo anterior con la finalidad de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Integrar el expediente de cada cliente y/o solicitante de nuestros servicios.
Elaboración de comprobantes fiscales.
Dar seguimiento a pagos de nuestros clientes.
Contactar al cliente.
Elaborar un estudio de antecedentes crediticios si el cliente y/o solicitante quiere que se le otorgue un crédito.
Para la entrega de mercancía al cliente.
Envío de información, invitaciones o promociones, de manera personal o a través del correo electrónico del cliente y/o solicitante.
Para procedimientos legales, penales o administrativos, si se diera el caso.
En algunos casos para el servicio de cheque protegido.

Sus datos serán custodiados en un expediente exclusivo para cada titular de los datos proporcionados. Se menciona que INDUSTRIAS COSAL, S.A. DE
C.V. en ningún momento y bajo ninguna circunstancia solicita datos personales considerados sensibles.
El titular de los datos personales o su representante legal podrá solicitar al responsable, en cualquier momento, el acceso, rectificación, cancelación u
oposición (ARCO), respecto de los datos personales que le conciernen. Esta solicitud deberá de contener: i) Nombre y domicilio del titular, u otro medio
para comunicarle la respuesta a su solicitud, ii) adjuntar el documento que acredite su identidad o personalidad, iii) Descripción clara y precisa de los datos
personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados y iv) Cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales. En el caso de solicitud de rectificación de datos personales, la solicitud deberá indicar las modificaciones a realizarse y
aportar la documentación que sustente su petición. Dicha solicitud deberá realizarse mediante escrito que se entregará en el domicilio el cual viene
especificado en el apartado correspondiente, o vía correo electrónico. Si se opta por esta segunda opción, el interesado o su representante deberán acudir
a ratificar el contenido del correo electrónico.
En caso de urgencia, el titular de la información podrá realizar una llamada telefónica con el objeto de limitar el uso o divulgación de sus datos personales.
En este caso INDUSTRIAS COSAL, S.A DE C.V. únicamente se abstendrá de realizar cualquier actividad que incluya sus datos, hasta en tanto el
interesado o su representante acuda personalmente a solicitar el ejercicio de sus derechos ARCO. Se hace del conocimiento del titular de los datos que, de
manera ocasional, podría darse el caso de que sus datos sean requeridos y/o solicitados por terceros de carácter público y/o privado. De actualizarse lo
anterior, la transferencia de datos se hará previa consulta y consentimiento expreso del titular de los datos, salvo en tratándose de los supuestos en los que
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares expresamente establece que dicho consentimiento no es necesario. En
cualquier caso se hará del conocimiento del requirente de los datos el contenido del presente Aviso de Privacidad para que se respete a cabalidad su
contenido y alcances.
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas
internas, nuevos requisitos para las actividades comerciales que realiza INDUSTRIAS COSAL, S.A DE C.V. o cualquier otra causa a entera discreción de
la misma. En tal caso, las modificaciones estarán disponibles en nuestro domicilio y página de internet www.industriascosal.com

Monterrey:
Keramos 303, Col. Del Prado, Monterrey, N.L. C.P. 64410
Tel. (81) 81.25.14.00 Fax. 83.51.90.99

Cadereyta
Autopista Monterrey‐Reynosa Km 32.5 Cadereyta Jiménez, N.L. C.P. 67450
Tel. (828) 28.441.88 y 400.70

México
Juan Fernández Albarrán #38 Zona Industrial San Pablo Xalpa
Tlalnepantla Edo. De México C.P. 54090
Tel. (55) 53.54.37.70 Fax. 53.54.37.80

