Aviso de Privacidad
De acuerdo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
artículos 3, fracciones II y VII y 33; así como la denominación del Capítulo II de Título segundo de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Protección
Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. con nombre comercial registrado “PASA” con domicilio en
Camino a Tecoac No. 1 Barrio de Tecoac Cuautitlán México, interesado en mantener una sana
relación comercial con sus clientes, manifiesta que a través de u departamento especializado en la
conservación y salvaguarda de información así como de métodos de control adecuados, garantiza
la confidencialidad de la información recabada de manera directa y a través de bases de datos
públicas comerciales de sus datos personales tales como nombre, domicilio, correo electrónico,
teléfono y otros datos de contacto, y que estos son empleados para alguno(s) de los siguientes
fines:
•
•
•
•
•

Proporcionarle el bien o servicio solicitado
Cumplir conforme a los requerimientos legales
Realizar actividades de mercadeo, publicidad y promoción
Mantener actualizados nuestros registros de venta
Realizar actividades de seguimiento a nuestros servicios de calidad

Toda su información personal es tratada de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país.
Al contar con sus datos, damos por entendido que Usted autoriza y entiende que dichos datos
podrán ser tratados directa o indirectamente para los fines antes adscritos.
En caso de que requiera ejercer derechos de acceso, reactivación, cancelación y/u oposición
(ARCO) del tratamiento que damos a su información, así como revocar el consentimiento otorgado
para ello, podrán hacer valer su derecho escribiendo al correo avisodeprivacidad@pasaimper.com.
A través de este canal, Usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea
recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte. PASA
establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información.
En caso de realizar cambios al presente Aviso de Privacidad le serán notificados a través de nuestra
página en internet www.pasaimper.com o cualquier otro medio que PASA determine para tal
efecto.

