Aviso de Privacidad PINOTECNIA, S.A. DE C.V.
Conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, y en cumplimiento de la obligación a cargo de PINOTECNIA, S.A. DE C.V. a través de la
persona moral responsable de los datos personales, informamos que es importante para nosotros proteger
los datos personales de nuestros clientes, por tal motivo damos a conocer la forma en la que reunimos,
utilizamos y almacenamos la información.
Datos Personales
Los datos personales que requerimos están constituidos por el nombre completo, edad, fecha de
nacimiento, dirección particular, dirección oficina, teléfono de oficina y/o casa, correo electrónico entre
otros datos similares concernientes a una persona identificada o identificable.
Reunión de Datos
La manera de recabar los datos es directamente y nos los proporciona el interesado en obtener nuestros
servicios.
Uso de Datos Personales
Los datos personales serán utilizados para fines de investigación crediticia, confirmar que los datos que nos
proporciona sean reales, para la emisión de factura correspondiente (en caso de que aplique), para contratar
el seguro correspondiente del bien, mantener el contacto con el cliente, para dar seguimiento a los cobros
del arrendamiento del bien de que se trate y demás información inherente al servicio prestado.
Responsable del tratamiento de los Datos Personales
PINOTECNIA, S.A. DE C.V. es responsable del tratamiento de sus Datos Personales con Domicilio en
Calle 1 No. 108 Col. Pantitlán. Del. Iztacalco México D.F. C.P. 08100, la manera de contactarnos es al
correo electrónico ventas@pinotecnia.mx o al Tel. 55586223
De acuerdo con lo establecido en la Ley, se considera “Tratamiento de Datos Personales” la obtención, uso,
divulgación o almacenamiento de Datos Personales, por cualquier medio, el uso abarca cualquier acción de
acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales.
Como revocar consentimiento
Nuestros clientes tienen el derecho de acceder a los datos personales que poseemos así como a rectificarlos
en caso de ser inexactos. En todo momento el cliente podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es
necesario que presente su petición por escrito siempre y cuando la relación jurídica que nos une se haya
extinguido por cualquiera de sus medios de extinción de las obligaciones, su petición deberá ir dirigida al

responsable del Tratamiento de sus Datos Personales, y responderemos por escrito en un plazo no mayor a
siete días hábiles sobre la petición del mismo.
Como se limita el alcance
Para asegurarnos que la información personal está bien resguardada, damos a conocer esta información a
los empleados de PINOTECNIA, S.A. DE C.V. e imponemos estrictas medidas de seguridad y
confidencialidad dentro de la propia empresa, se elabora un archivo en donde se ordenan las copias de sus
documentos de acuerdo a la base de datos administradas únicamente por las personas designadas por
PINOTECNIA, S.A. DE C.V. sin que se permita su uso, consulta, manejo o acceso a personas no
autorizadas.
Derechos de Acceso Rectificación Cancelación u Oposición (ARCO).
De acuerdo a lo establecido en la Ley, el cliente tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación u
oposición al Tratamiento de sus Datos Personales.
Para el ejercicio de sus derechos PINOTECNIA, S.A. DE C.V. ha designado un departamento a cargo de la
custodia de los Datos Personales el cual dará trámite a sus solicitudes y fomentará la protección de la
información. El cliente podrá contactarnos por medio de correo electrónico a la dirección
ventas@pinotecnia.mx
Cambios al aviso de privacidad
PINOTECNIA, S.A. DE C.V. podrá efectuar, en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad, para la aplicación de reformas legislativas o jurisprudenciales, políticas
internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de sus servicios.
En caso que PINOTECNIA, S.A. DE C.V. llegara a modificar el contenido del presente Aviso de
Privacidad, lo hará de su conocimiento mediante correo electrónico.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 01 de Marzo de 2013
Transferencia de datos
PINOTECNIA, S.A. DE C.V. no cederá, venderá o transferirá sus datos personales a terceros no
relacionados con PINOTECNIA, S.A. DE C.V., sin su consentimiento previo, sin embargo se podrán
transferir sus datos personales en los casos previstos por la Ley Federal Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
Plazos de conservación de los datos
El plazo de conservación de sus datos personales será por un periodo de 10 años a partir del mes en el que
se recabe la información.

