AVISO DE PRIVACIDAD
Aviso dirigido a los titulares de datos personales que obran en posesión de Euroton de México S.A. de C.V.:

Euroton de México S.A. de C.V.(denominado “La empresa” para fines de este aviso), con domicilio en calle Manzana M lote
30 S/N 4ª etapa Ciudad Industrial, Morelia, Mich CP 58200, hace de su conocimiento que los datos personales solicitados
por la misma a través de cualquier medio impreso o electrónico, incluyendo los sensibles, que actualmente o en el futuro
obren en nuestras bases de datos, serán tratados y/o utilizados por “La empresa” y/o las empresas controladoras de ésta
última y/o empresas filiales y/o subsidiarias, nacionales o extranjeras y/o aquellos terceros que, por la naturaleza de sus
trabajos o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales; con el propósito de cumplir con las
obligaciones que se derivan de la relación jurídica y/o comercial existente entre usted como titular de los datos personales y
las empresas antes mencionadas, las cuales se señalan, para su plena identificación en la página web
www.euroton.com.mx.

El uso y manejo de la información proporcionada por usted estará limitado a: proveerle el bien y/o suministrarle un servicio;
responder a sus consultas y/o proporcionarle la información que solicite y la que sea necesario enviarle que con motivo de
la relación comercial y/o jurídica se derive; realizar encuestas sobre nuestros productos y servicios; comunicarle nuestras
promociones y eventos, mercadotecnia y publicidad; medición de índices de satisfacción del cliente y de la calidad de los
productos y servicios que se brinden de acuerdo a la naturaleza y giro de la o las empresas que manejen la información.

“La empresa” podrá transferir los datos personales que obren en sus bases de datos a cualesquiera de las empresas
controladoras de ésta última y/o a sus empresas filiales y/o subsidiarias e incluso a terceras personas; físicas o morales,
nacionales o extranjeras, salvo que los titulares respectivos manifiesten expresamente su oposición, en los términos que
indica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

El titular de los datos personales, debidamente acreditado, en forma personal y/o a través de su representante legal, podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto al contenido, resguardo y manejo de los
datos personales requeridos, ejerciendo los derechos que le confiere la Ley, mediante una solicitud por escrito, que deberá
ser presentada en cualquiera de los domicilios de las sucursales y/o empresas que se indican en la página web:
www.euroton.com.mx. Todas las solicitudes que sean presentadas, deberán:

• Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud.
•

Acompañar

los

documentos

oficiales

que

acrediten

la

identidad

del

titular.

• Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos que les
confiere

la

Ley.

• Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten.

Euroton de México S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el presente aviso, en
cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la
legislación en la materia.
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