MAYO 2013

AVISO DE PRIVACIDAD
GARLO SA DE CV con domicilio en Avenida Xilotzingo número 10522 Colonia Rancho San José
Xilotzingo, C.P. 72590 en la Ciudad de Puebla, Puebla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares hace de su
conocimiento el presente Aviso de Privacidad para sus CLIENTES, PROVEEDORES DE
MERCANCIAS Y DE DIVERSOS SERVICIOS.
1. SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:
Recabamos sus datos personales para todas las actividades que se originen y deriven de
la relación, contractual, comercial, financiera y/o de servicios administrativos y generales;
mismos que serán tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad,
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad,
consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión De los
Particulares. Garlo, S.A. de C.V., no recaba ni trata datos personales sensibles.
2. FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:
Solicitamos su consentimiento a través del presente Aviso de Privacidad con la finalidad de
utilizar sus datos personales para lo siguiente:
a) Para identificarlo como Cliente o Proveedor de mercancías o diversos servicios
administrativos y generales
b) Para realizar todas las gestiones y/o tratamientos internos y de logística, para llevar a
cabo entre otros, facturación, registros, cobranza, pagos, envíos, gestión y/o
aplicaciones que se ofrecen en sitio Web.
c) Para contactarlo y hacer de su conocimiento información relevante en virtud de su
calidad de Cliente o Proveedor de mercancías o diversos servicios administrativos y
generales de GARLO SA DE CV
3. MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES:
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido
implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, perdida,
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
4. MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LOS DATOS
PERSONALES:
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad Usted podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mismos que se
consagran en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. Así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos
personales. En cualquiera de estos supuestos, puede realizar su solicitud mediante el
envió de un correo electrónico a la dirección de garlo27@prodigy.net.mx
5. TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES:
Sus datos personales podrán ser transferidos, para la realización y cumplimiento de todas
las actividades que se originen y deriven de la relación, contractual, comercial, financiera
y/o de servicios administrativos y generales. Lo anterior sin prejuicio de las excepciones de
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
6. CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD:
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier
modificación al mismo, se hará de su conformidad con la publicación en el sitio web.
www.garlo.com , indicando la fecha de la última versión del aviso, por lo que le
recomendamos visitar periódicamente esta página con la finalidad de informarse si ocurre
algún cambio al presente
Para cualquier duda en materia de privacidad de datos personales, favor de enviar un correo
electrónico a: garlo27@prodigy.net.mx, y de inmediato será atendido.

