
AVISO DE PRIVACIDAD

Para una empresa innovadora y en cumplimiento de la Ley de Protección de datos
Personales en Posesión de Particulares, pone a disposición de la comunidad su política de
privacidad, confidencialidad y manejo de datos personales.

Entidad responsable de la información

REALIZADORA DE PLASTICOS, S.A. DE C.V. con domicilio en PASEO TULTITLAN No. 21,
ZONA IND. EX RANCHO SAN MIGUEL, TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO C.P. 54900. El
tratamiento legitimo, controlado e información de sus datos personales es de vital
importancia para alcanzar los objetivos corporativos a través de todas las áreas del negocio
y reiterar nuestro compromiso con la privacidad y su derecho a la autodeterminación
informativa.

El presente aviso de privacidad tienen como objetivo informarle sobre el tratamiento que se
le dará a sus datos personales cuando los mismos son recabados, utilizados, almacenados
y/o transferidos por REALIZADORA DE PLASTICOS, S.A. DE C.V., lo cual  se lleva a cabo
de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”)

Datos Personales o información personal
.
Los datos personales pueden ser recabados de distintas formas: cuando Usted nos lo
proporciona directamente, cuando visita nuestra oficina, por teléfono, por correo electrónica o
por diversos medios, como cuando obtenemos información a través de otras fuentes que
están permitidas por la Ley.

Datos de identificaciones como: Nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, CURP,
fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, imagen, fotografía, país de residencia, número de
seguridad social.

Datos bancarios y de facturación como: Número de cuenta, clabe interbancaria, Razón
Social, Dirección, R.F.C.,

Sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán utilizarse para finalidad de
diversos, dependiendo del caso particular en el que sean proporcionados o recabados,
siempre acorde con el presente Aviso de Privacidad o el Aviso de Privacidad que en su
momento se panga a su disposición.

Sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán tratarse para cumplir con las
siguientes finalidades necesarias.



Si visita nuestras instalaciones para:

 Controlar el acceso.
 Mantener la confidencialidad de la información propiedad de REALIZADORA DE

PLASTICOS, S.A. DE C.V. así como la seguridad dentro de nuestras instalaciones.

Si Usted es un Cliente o posible Cliente para:

Cumplir con las obligaciones derivadas de una relación comercial que con usted se tenga o
se llegase a tener.

 Ofrecer información sobre los productos
 Atender las necesidades
 Realizar encuestas
 Desarrollar nuevos productos y servicios, conocer el mercado y el desempeño de la

empresa dentro de este, estudios de mercado,
 Dar seguimiento a las ventas a fin de alcanzar la satisfacción del cliente

Si Usted es proveedor para:

 Registrarlo como proveedor, redactar los instrumentos legales que sean necesarios
para sustentar la relación que con usted se tiene o se quiera tener, realizar pagos
llevar a cabo la facturación.

Asimismo, sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán tratarse para ciertas
finalidades secundarias y voluntarias, para las cuales se requerirá su consentimiento previo.

Los derechos ARCO consisten en:
(Acceso, rectificación, cancelación u oposición)

Acceso:
 Que se le informe cuales de sus datos personales están contenidos en las bases de

datos, para que se utilicen, en el origen y las comunicaciones que se hayan realizado
con los mismos y en general, las condiciones y generalidades del tratamiento.



La obligación de acceso se dará por cumplida cuando:
 Los datos se pongan a disposición de titulares de los datos personales o bien
 Mediante la expedición de copias simples, medios magnéticos, documentos

electrónicos, cualquier otro medio.

Rectificación:
 Que se corrijan o actualicen sus datos personales en caso de que sean inexactos o

incompletos.
 Cancelación: que sus datos personales sean dados de baja, total o parcialmente de

la base de datos de REALIZADORA DE PLASTICOS, S.A. DE C.V. esta solicitud
podrá dar lugar a un periodo de bloqueo tras el cual el procederá la suspensión de
los datos.

Oposición:
 Oponerse por causa legítima al tratamiento de sus datos personales por parte de

REALIZADORA DE PLASTICOS, S.A. DE C.V.

Modificaciones al Aviso de Privacidad
REALIZADORA DE PLASTICOS, S.A. DE C.V., se reserva el derecho de enmendar o
modificar el presente Aviso de Privacidad o el que haya puesto a su disposición, como
estime conveniente, por ejemplo, para cumplir con cambios a la legislación o cumplir con
disposiciones internas de REALIZADORA DE PLASTICOS, S.A. DE C.V., pondrá a su
disposición los Avisos de Privacidad actualizados en el sitio www.realizadoradeplasticos.mx
o le hará llegar un comunicado al correo electrónico que nos ha proporcionado.

Contacto
Podrá dirigir preguntas o comentarios respecto al Aviso de Privacidad y otras cuestiones de
privacidad y protección de datos personales al Comité de Protección de Datos de
REALIZADORA DE PLASTICOS, S.A. DE C.V. ubicado en:
PASEO TULTITLAN No. 21, ZONA INDUSTRIAL EX RANCHO SAN MIGUEL, TULTITLAN
ESTADO DE MEXICO, C.P. 54900 lmiranda@replasa.mx
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