AVISO DE PRIVACIDAD

Vidrio Artesanal Xa Quixe, S. de R. L. MI. Art. con domicilio fiscal en: Priv. de
Almendros 302, Int. 4, Col. Reforma; Oaxaca, Oax., C.P. 68050 será el esponsable de
la protección de los datos personales recabados de sus clientes.
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
a) Proveer los servicios y productos requeridos por nuestros clientes.
b) Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios.
c) Informar sobre cursos relacionados con nuestro giro.
d) Evaluar la calidad del servicio.
e) Realizar estudios internos (ie. sobre hábitos de consumo).
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus
datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente;
cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando
obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley (ie.
directorio telefónico, página web del cliente, etc.).
Los datos que obtenemos pueden ser, entre otros:
a) Razón social de su empresa
b) Registro Federal de Causantes
c) Dirección fiscal o para el envío de productos
d) Número telefónico
e) Dirección de correo electrónico
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad,
serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a:
a) Nombres de trabajadores de su empresa
b) Nombres de clientes de su empresa
Estos datos podrían ser recabados en el único caso que estuvieran directamente
relacionados con algún pedido de productos (ie. regalos corporativos personalizados,
reconocimientos personalizados a sus trabajadores, preseas personalizadas para un
congreso, aniversario o evento).
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su
consentimiento expreso por escrito para el tratamiento de sus datos personales sensibles.
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Para mayor información, favor de comunicarse a:
elsa@xaquixe.com o a los teléfonos: 951 5215811, 12

salime@xaquixe.com ó

En todo momento, usted 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 a las direcciones de correo
electrónico del párrafo anterior. En un plazo máximo de 30 días atenderemos.
Nosotros no realizamos transferencias de datos personales a terceros.
Nosotros no utilizamos cookies ni web beacons para obtener datos personales.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento
de nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de Internet
en la sección aviso de privacidad] o se las haremos llegar al último correo electrónico que
nos haya proporcionado.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas,
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, le pedimos nos lo informe a las direcciones de correo electrónico
provistas en la parte superior de esta página.
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