Aviso de Privacidad
El Aviso de privacidad
www.plastym.com.mx
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RESPONSABLE
PLASTYM es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de
vasos, copas y degustación gourmet de plástico, ubicada en Calle Geranio #
136 Local 8 Colonia Atlampa C.P. 06450 en México D.F. Nuestros
Teléfonos son: 55413260 con extensiones 807 y 808. Nuestro responsable de
Protección de Datos es el Sr. E rnest o Fuentes Ceja, y se ubica en el
mismo
domicilio,
Ud.
Podrá
contactarlo
en
el
correo
ernesto_fuentesceja@yahoo.com.mx.
Una de las prioridades de PLASTYM es respetar la privacidad de sus
usuarios y mantener segura la información y los datos personales que
recolecta.

DATOS PERSONALES
En P L A S T Y M recogemos información desde nuestro sitio en Internet,
la información que se solicita se almacena en una base de datos única. La
información que nos envían nuestros clientes deberá ser veraz y completa. El
usuario responderá en todo momento por la veracidad de los datos
proporcionados y en ningún caso PLASTYM será responsable de la
veracidad de los mismos.
PLASTYM únicamente solicita los siguientes datos:
•
•
•

Nombre del Cliente
Teléfono
Correo Electrónico

Esto con el fin de responder a las dudas de nuestros clientes, el llenado de este
formulario no es obligatorio.
Los datos que se recolectan se guardaran en una base de datos, que será
resguardada en un disco duro con un software de seguridad.

QUÉ SON LOS COOKIES Y CÓMO SE UTILIZAN

Los cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio
Web a su navegador y se almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan
para determinar sus preferencias cuando se conecta a los servicios de nuestro
sitio. Nosotros solamente hacemos uso de los cookies cuando se llena el

formulario opcional con la finalidad de facilitar el llenado del mismo este se
utiliza, solamente cuando se solicita alguna cotización o comentario de
nuestros productos, además no contamos con el protocolo inicio de sesión, y
no recopilamos datos de los hábitos de navegación de nuestros clientes.

USO DE LA INFORMACIÓN
El objetivo más importante de PLASTYM al recoger datos personales es
entender y proporcionar al usuario una experiencia más satisfactoria al visitar
nuestro sitio y adquirir nuestros servicios, ya que al conocer más a nuestros
visitantes podemos proporcionarles productos acordes a sus necesidades, así
como contenido y publicidad más adecuados.
Al recabar los datos del usuario en línea, podemos elaborar estadísticas
internas que nos indiquen cuáles son los servicios y productos más apreciados
por diferentes segmentos de usuarios, igualmente nos sirve para dar la
formalidad debida al proceso transaccional.

LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
En nuestro programa de notificación de promociones, ofertas y servicios a
través de correo electrónico, sólo PLASTYM tiene acceso a la información
recabada. Este tipo de publicidad se realiza mediante avisos y mensajes
promocionales de correo electrónico, los cuales sólo serán enviados a usted y
a aquellos contactos registrados para tal propósito, esta indicación podrá usted
modificarla en cualquier momento. Mediante el envío de un correo a
ernesto_fuentesceja@yahoo.com.mx Solicitando directamente el NO envío de
nuestra publicidad.
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Los datos personales proporcionados por el usuario formarán parte de un
archivo que contendrá estos. El usuario puede modificar sus datos en cualquier
momento enviándonos un correo a ernesto_fuentesceja@yahoo.com.mx.
Asimismo podrá notificarnos la cancelación del tratamiento de información y la
cancelación de su expediente, por los mismos medios o comunicándose al
teléfono 55413260. PLASTYM aconseja al usuario que actualice sus datos cada
vez que éstos sufran alguna modificación, ya que esto permitirá brindarle un
servicio más personalizado.

TRANSFERENCIAS DE INFORMACIÓN CON TERCEROS
PLASTYM únicamente realiza transferencias de información con las
empresas de webhosting y mail con las que mantiene una relación jurídica
vigente para poder mantener, actualizar y administrar sus sitios web.
PLASTYM no compartirá la información confidencial con terceras partes,

salvo las antes mencionadas, excepto que tenga expresa autorización de
quienes se suscribieron, o cuando haya sido requerido por orden judicial para
cumplir con las disposiciones procesales.

DATOS PERSONALES SENSIBLES
PLASTYM no vende ni alquila la información de los usuarios. Si los datos
personales del usuario debieran ser compartidos con socios comerciales o
patrocinantes, el usuario será notificado antes que éstos sean recogidos o
transferidos. PLASTYM no solicita a sus clientes Datos Personales Sensibles,
de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento, modificaciones
en la presente política de privacidad y adaptarlas a novedades legislativas
jurisprudenciales, así como practicas del mercado. Queda bajo responsabilidad
del usuario leer periódicamente las políticas de privacidad para estar al tanto de
posibles modificaciones. Una vez introducida en el sitio web la modificación
entrara automáticamente en vigencia.
PLASTYM aconseja al usuario que actualice sus datos cada vez que éstos
sufran alguna modificación, ya sea por teléfono o por correo electrónico ya que
esto permitirá brindarle un servicio más personalizado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través del siguiente
medio:
1) en nuestra página de Internet www.plastym.com.mx sección aviso de
privacidad].
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad:
[16/Junio/2017].

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS
Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad está sujeta a los términos y
condiciones de PLASTYM, lo cual constituye un acuerdo legal entre el
usuario y PLASTYM.
Si el usuario utiliza los servicios de PLASTYM en su sitio, significa que ha leído,
entendido y acordado los términos antes expuestos. Si no está de
acuerdo con ellos, el usuario no deberá proporcionar ninguna información
personal al sitio web de PLASTYM.

