
 

 

Aviso de Privacidad 
 

A todos nuestros clientes, proveedores y socios comerciales: 
 
 
 En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, 
PMPS QUÍMICOS S. DE R.L. DE C.V. (PMPS), hace de su conocimiento lo siguiente: 
 
 

1. PMPS es una sociedad mercantil debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Mexicana, con 
domicilio fiscal en Ejidos de Cuautitlán, manzana 46 lote 7 sin número, colonia Lázaro Cárdenas, Cuautitlán, C.P. 54800 en el Estado de 
México. Cuando sea procedente, PMPS es responsable de recabar datos personales de personas físicas, del uso que se le dé a los 
mismos y de su protección. PMPS ha adoptado las medidas necesarias para proteger los datos personales que Usted nos proporcione.  
 

2. Sus datos personales serán recabados para las finalidades que dieron origen y son necesarias para la existencia, mantenimiento y 
cumplimiento de la relación comercial y/o jurídica entre usted y nosotros; o que son necesarias para los productos y servicios que 
solicita; y/o los productos y servicios que le solicitamos o por estar interesado en colaborar con nosotros o porque colabore con 
nosotros; o para fines de: mercadotécnica, publicidad y/o prospección comercial. 

 
3. Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o 

revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado, mediante (i) la negativa expresa en el presente documento, (ii) 
comunicación por escrito dirigida a nuestro Departamento de Recursos Humanos en el domicilio fiscal ubicado en Ejidos de Cuautitlán, 
manzana 46 lote 7 sin número, colonia Lázaro Cárdenas, Cuautitlán, C.P. 54800 en el Estado de México o (iii) vía correo electrónico a 
la siguiente dirección: info@pmpsquimicos.com  
 
En caso de que Usted haya recibido el presente aviso de privacidad de una manera que no sea directa o personal, Usted tendrá un 
plazo de 5 (cinco) días hábiles para que, de ser el caso, manifieste su negativa a su tratamiento en los términos de los incisos (ii) y (iii) 
arriba señalados. 
 

4. En tanto sea necesario como parte de sus procesos de operación, venta, compra o mercadotecnia, PMPS compartirá con sus propios 
empleados, funcionarios, empresas del mismo grupo y proveedores o socios comerciales en territorio nacional, los datos personales 
que usted nos haya proporcionado. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean compartidos en tales 
términos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. Dicha oposición puede presentarse a través de cualquiera de los 
medios a que se refiere el inciso anterior 
 

5. El procedimiento para el ejercicio de sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) es el siguiente: 
 

a) Usted deberá manifestar su derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales como se 
describe en los incisos (i), (ii) y (iii) del punto 3 del presente aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción 
directa o indirecta del mismo, incluyendo su nombre, domicilio, correo electrónico y teléfono y deberá especificar qué tipo de 
derecho pretende hacer valer y el medio de devolución de su información. 

b) PMPS tendrá 10 (diez) días hábiles para analizar su petición mediante su Comité de Privacidad y dar respuesta a su solicitud de 
forma electrónica al correo que usted indica. 

c) En caso de ser necesario, usted y PMPS tendrán el derecho de ampliar los plazos antes indicados por una sola vez, siempre y 
cuando sean notificadas dichas ampliaciones debidamente a través del medio de su elección o mediante correo electrónico 
enviado a usted por parte de PMPS. 

d) En caso de que Usted no proporcione la información requerida en el inciso a) precedente, su solicitud será considerada como no 
puesta y será desechada. 

 
6. En términos de este aviso de privacidad y de conformidad con la ley federal de protección de datos personales en posesión de los 

particulares, PMPS manifiesta que cuenta con las medidas y procedimientos necesarios para manejar los datos personales ya señalados 
de manera responsable y profesional, evitando que la misma sea alterada, extraviada y/o transmitida a terceros no autorizados, por lo 
que su información será utilizada por PMPS exclusivamente para la finalidad para la que ha sido proporcionada, y será transmitida 
exclusivamente a las personas autorizadas para tales efectos, siempre y cuando no exista una oposición de su parte. 
 

7. El personal de PMPS que tendrá en custodia y administración sus datos personales cuenta con obligaciones de confidencialidad 
respecto de la información a la que tiene acceso y se han celebrado contratos de confidencialidad con proveedores en este sentido. 
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8. Mediante el presente documento nos permitimos informarle que al momento de ingresar a las instalaciones de PMPS queda 
estrictamente prohibido tomar fotografías de las instalaciones de PMPS y de cualquier producto que se encuentre dentro de las 
mismas, por lo tanto, se encuentra restringido el uso de dispositivos móviles (celulares), cámaras de los dispositivos móviles (cámara 
del celular), cámaras fotográficas y cualquier otro medio de reproducción electrónica; atendiendo a lo anterior, le solicitamos 
amablemente entregue al área de seguridad los dispositivos móviles (celulares, cámaras fotográficas) que lleve con usted, mismos que 
le serán devueltos al momento de salir de nuestras instalaciones; en caso de hacer caso omiso al presente numeral, se estará a lo 
establecido en el artículo 309 del Código Penal para el Estado de México y PMPS dará aviso a las autoridades correspondientes.  

 
 
Fecha de última actualización del presente aviso de privacidad. – 18 de noviembre del 2020. 
 
 

Atentamente 
PMPS QUÍMICOS, S. de R.L. de C.V. 


