AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo
sucesivo denominada como “la Ley”), le pedimos que lea cuidadosamente el presente Aviso de Privacidad.
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN.
BACHER ZOPPI, S.A. DE C.V., (en lo sucesivo “Bacher Zoppi”) con domicilio en Insurgentes Sur No. 670 Piso 6, Colonia Del
Valle, Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F., será el responsable de recabar sus datos personales, así como de su uso y
protección.
Bacher Zoppi está obligado a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo se compromete a guardar estricta confidencialidad de
sus datos personales.
VISITANTES DE LA PÁGINA WEB
FINALIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Los usuarios y visitantes de nuestra página Web www.bacherzoppi.com.mx podrán ponerse en contacto con Bacher Zoppi
mediante el envío del formulario indicado en el apartado “Contáctanos”, para ello es necesario que los usuarios proporcionen o
ingresen ciertos datos personales consistentes en: Nombre, Correo, Empresa, Puesto, Área y/o Departamento, Teléfono,
Extensión y Horario de Contacto.
Dichos datos se obtienen con fines promocionales, estadísticos y de mercadeo, para contactarlo, enviarle información sobre
nuestros servicios, mejorar la calidad de los mismos y atender las nuevas exigencias de nuestro negocio.
TRANSFERENCIA DE DATOS.
Derivado de los fines antes señalados, sus datos pueden ser transferidos internamente a algunos de nuestras colaboradores
y/o funcionarios, no obstante sus datos son custodiados y manejados cuidando que no tengan un uso diferente al señalado con
anterioridad, guardándose la debida confidencialidad de los mismos frente a terceros que no tengan ninguna facultad para
acceder a dicha información, para ello adicionalmente hemos firmado compromisos de confidencialidad con nuestros
proveedores, clientes y colaboradores para resguardar sus datos.
En caso de que usted no esté de acuerdo con dicha transferencia, le sugerimos no enviar el formulario de contacto a través de
nuestra página web.
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO).
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 haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado para
dicho fin.
Para mayor información, deberá ponerse en contacto con nuestro Departamento de Datos Personales ubicado en Insurgentes
Sur No. 670 Piso 6, Colonia Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100, en México, D.F., al teléfono 01 (55) 36-40-20-00 o al
correo electrónico comitedp@bacherzoppi.com.mx
MODIFICACIONES AL AVISO.
Bacher Zoppi ocasionalmente modificará y corregirá el presente Aviso de Privacidad, por lo tanto le pedimos que revise este
aviso regularmente en la página (www.bacherzoppi.com.mx) para que esté enterado de los cambios que le puedan afectar.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y VIGENCIA DEL AVISO.
La interpretación y aplicación del presente Aviso de Privacidad se regirá por la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, y las demás leyes y disposiciones reglamentarias y administrativas que resulten aplicables.
El presente Aviso de Privacidad comenzará su vigencia a partir del 6 de julio de 2011, a excepción del ejercicio de los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que podrán ejercerse a partir del 6 de enero de 2012, según lo
previsto en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley.
Fecha última actualización 08 de Julio de 2016.

