
“Productos Plásticos de Celaya SDRL de CV” con domicilio en Pisagua 1105 Col. 

Residencial Zacatenco México, D.F. teléfono 57543966; en términos de lo dispuesto 

por los artículos 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y demás relativos y aplicables de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

(“Ley”), por medio del presente “AVISO DE PRIVACIDAD” hace del formal 

conocimiento de “NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES”, lo siguiente; 

  

I.        Los Datos Personales que podrán solicitarse por ser “CLIENTE Y/O 

PROVEEDOR” de “Productos Plásticos de Celaya SDRL de CV” son: nombre 

completo si es persona física, denominación o razón social, teléfonos, correo 

electrónico, dirección comercial y fiscal, datos de tarjetas de crédito, registro 

federal de contribuyentes, números de cuenta para depósito o transferencias 

interbancarias, tratándose de personas morales además su acta constitutiva y 

datos particulares del apoderado o representante legal. Cabe señalar que dicha 

descripción es enunciativa, más no limitativa. 

  

II.        Las finalidades de contar con estos datos son con motivo de la 

instrumentación de la relación de prestación de servicios que se llegue a entablar 

con “Productos Plásticos de Celaya SDRL de CV.” 

  
III.    “Productos Plásticos de Celaya SDRL de CV”,  hace del conocimiento 

fehaciente de “EL CLIENTE Y/O PROVEEDOR”, que los datos personales que sean 

proporcionados con motivo de la relación comercial y de servicios que se llegaré a 

entablar, serán resguardados y administrados en términos de lo dispuesto en la “Ley” y, 

en tal sentido, se compromete a salvaguardar tal información bajo los principios de lealtad 

y responsabilidad. La información que sea obtenida se encontrará protegida por medio de 

procedimientos físicos, tecnológicos y administrativos apegados a normas que 

salvaguardan los datos en términos de lo dispuesto en la “Ley”. 

  
IV.       Se podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

contenidos en la “Ley”, por escrito enviado al correo electrónico: 

plasticosdemexico@hotmail.com 

  
“Productos Plásticos de Celaya SDRL de CV”, tiene el derecho de efectuar 

cualquier cambio o modificación al aviso de privacidad, lo cual en caso de ser así, lo hará 

de su conocimiento a través del “Aviso de Privacidad” que en su momento se publicite en 

la página de Internet http://www.plasticosdemexico.com/  
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