Aviso de Privacidad
De acuerdo a lo previsto en Ley Federal de Protección de Datos Personales, declara la empresa RC INTERCOMERCE
S.A DE C.V Y/O INDUSTRIAL LA HUERTA S.A DE C.V Y/O COMERCIAL DE MADERAS Y HERRAJES LA HUERTA S.A
DE C.V ser empresas legalmente constituidas de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Calzada la
Huerta No. 700 B en la colonia Nueva Valladolid C.P 58190 Morelia, Michoacán; y como responsable de los tratamientos
de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes es tratada de forma
estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales tales como:
1. Nombre completo
2. Dirección
3. Registro Federal de Contribuyente
4. Teléfono particular, oficina y/o móvil
5. Correo electrónico
Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
1. Entrega de mercancía
2. Facturación
3. Campañas publicitarias
4. Promociones
5. Información y presentación de servicios
6. Descuentos
7. Actualización de base de datos
8. Cualquier finalidad analógica o compatible con alguna de las anteriores
En el caso de datos sensibles, tales como:
1. Datos financieros (Ingresos, Estados de Cuenta y demás relacionados)
2. Datos patrimoniales (Bienes muebles e inmuebles y demás relacionados)
3. Datos personales (Nombre del cónyuge, estado civil, nacionalidad, escolaridad y demás relacionados)
4. Referencias comerciales, bancarias, personales (Nombre, dirección, teléfono etc.)
Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
1. Investigación y/u otorgamiento de créditos
2. Cualquier finalidad análoga o compatible con la anterior
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada
para los fines establecidos en éste aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de
evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le
informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al
tratamiento que les damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del área de gerencia
encargada de la seguridad de los datos personales, ubicada en el domicilio de la empresa o en el teléfono (443) 3 27 66
18 o por medio del correo electrónico: ventas@rcintercomerce.com.mx y la página web www.madererialahuerta.com.mx
A través de éstos medios usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por le cual desea recibir información, ya
que en caso de no contar con esta especificación de su parte, RC INTERCOMERCE, S.A DE C.V, Y/O INDUSTRIAL LA
HUERTA S.A DE C.V Y/O COMERCIAL DE MADERAS Y HERRAJES LA HUERTA S.A DE C.V establecerá libremente el
canal que considere pertinente para enviarle la información.
Este aviso podrá ser modificado por RC INTERCOMERCE, S.A DE C.V, Y/O INDUSTRIAL LA HUERTA S.A DE C.V Y/O
COMERCIAL DE MADERAS Y HERRAJES LA HUERTA S.A DE C.V dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio de comunicación que RC INTERCOMERCE, S.A
DE C.V e INDUSTRIAL LA HUERTA S.A DE C.V Y/O COMERCIAL DE MADERAS Y HERRAJES LA HUERTA S.A DE
C.V determine para tal efecto.

