AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, ALAE MEGAPLASTICOS SA DE CV, pone a su disposición el siguiente Aviso de Privacidad.
ALAE MEGAPLASTICOS SA DE CV, es responsable del uso y protección de sus datos personales, en este
sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se informa a los titulares de los datos,
la información que de ellos se recaba y los fines que se darán a dicha información.
Además de lo anterior, informamos a usted que ALAE MEGAPLASTICOS SA DE CV, tiene su domicilio en
Camino Real 47, San Francisco Mazapa, Teotihuacán, Estado de México, CP 55830.
Los datos personales que recabemos serán utilizados para las siguientes finalidades, las cuales son necesarias
para concretar nuestra relación con usted, así como atender los servicios y/o pedidos que solicite:
• Producto(s) de interés
• Órdenes de compra
• Facturación
• Envíos a domicilio
• Envío de promociones
Para llevar a cabo las finalidades descritas con anterioridad utilizaremos los siguientes datos personales:
PERSONAS MORALES
• Nombre de la empresa
• Nombre y cargo del responsable y/o comprador
• Dirección, teléfonos y correo electrónico
• Registro federal de contribuyentes (RFC)
• Numero de cuentas bancarias
• Original ó copia simple del depósito bancario ó transferencia bancaria (según sea el caso).
• Copia simple formato R-1 y/o aviso de actualización
• Vía de embarque
PERSONAS FÍSICAS
• Nombre
• Dirección, teléfonos y correo electrónico.
• Registro federal de contribuyentes (RFC)
• Copia simple formato R-1 y/o aviso de actualización
• Original ó copia simple del depósito bancario ó transferencia bancaria (según sea el caso).

Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, podremos recabar sus datos personales
de estas formas:
1. Las que sean proporcionadas personalmente y/o por vía telefónica;
2. Cuando visita nuestro sitio de internet (web);
3. Cuando utiliza nuestros servicios en línea;
4. Cuando obtenemos información a través de otras fuentes permitidas por la Ley
(directorios, exposiciones, seminarios, conferencias, etc.).
Por otra parte, informamos que sus datos personales no serán compartidos con ninguna autoridad,
empresa, organización o persona distinta a nosotras y serán utilizados para los fines señalados.
Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso de dichos datos (acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la
corrección de su información personal en caso de que este desactualizada, sea inexacta o incompleta
(rectificación); de igual manera, tiene derecho a que su información se eliminé de nuestros registros o base
de datos cuando considere que misma no está siendo utilizada adecuadamente (cancelación), así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, se deberá presentar la solicitud a través de:
1. Por correo electrónico a la dirección: alaemegaplasticos@gmail.com;
2. Via telefónica 01 594 933 2382;
3.- Vía correo postal mediante un escrito libre dirigido a ALAE MEGAPLASTICOS, SA de CV
al domicilio antes citado.
ALAE MEGAPLASTICOS SA de CV dará respuesta por el mismo medio a su solicitud.
Cabe mencionar, que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus
datos personales. Del mismo modo, usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya
otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
Asimismo, usted deberá de considerar para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará
que no podemos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
En cualquier caso, la respuesta a las peticiones se dará a conocer en un plazo máximo de 48 horas.
Nos reservamos el derecho de actualizar, modificar y / o realizar cambios de nuestras prácticas de
información al presente Aviso de Privacidad en cualquier momento, ALAE MEGAPLASTICOS SA DE CV,
sin embrago, usted puede solicitar información sobre si el mismo ha sufrido algún cambio a través de la
siguiente dirección electrónica: alaemegaplasticos@gmail.com
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