
AVISO DE PRIVACIDAD QUE EXTIENDE PROVEEDORA DE CLIMAS, S.A. DE C.V. A TODOS 

SUS CLIENTES, PROVEEDORES Y COLABORADORES 

 

Con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en lo sucesivo, la 

“Ley”), PROVEEDORA DE CLIMAS, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo, la “Empresa”) y/o sus sociedades 

afiliadas y subsidiarias reconocen que la privacidad y la seguridad de su información personal es un derecho 

humano esencial en el manejo de sus actividades comerciales, por lo que la Empresa es responsable y da a 

conocer su Aviso de Privacidad, en estricto acatamiento a la Ley. 

Para tal efecto, hacemos de su conocimiento que la Empresa, tiene su domicilio en Avenida Bonifacio Salinas 

número 700 Colonia Rincón de la Purísima, Guadalupe, Nuevo León, Teléfono: (81) 8359-1770. 

 

Le informamos que los Datos Personales (según dicho término se define más adelante) que usted nos 

proporcione serán utilizados única y exclusivamente para el cumplimiento de las finalidades relacionadas con la 

relación comercial, actual o potencial, que usted mantiene o pudiese tener con la Empresa. Asimismo, hacemos 

de su conocimiento que la Empresa se compromete a observar y cumplir los principios de licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en la recopilación y 

tratamiento de dicha información.  

  

La información personal que pudiera serle solicitada por la Empresa, es la siguiente: su nombre, domicilio, 

domicilio fiscal, números telefónicos, dirección de correo electrónico, Clave Única de Registro de Población, 

Registro Federal de Contribuyentes, información de cuenta bancaria y/o algún otro dato que por razones de la 

relación comercial entre la Empresa y usted sea indispensable para la realización de la misma (en lo sucesivo, 

“Datos Personales”).  

 

Le informamos que la Empresa custodiará y utilizará sus Datos Personales de manera segura e implementará 

medidas de seguridad para procurar la integridad de los mismos.  

 

De conformidad con la fracción IV del artículo 16 de la Ley, le recordamos que usted podrá ejercer sus derechos 

denominados “ARCO”, de acuerdo a lo siguiente: 

• Acceso: Podrá elegir la manera de comunicarse con nosotros en relación a sus Datos Personales. 

• Rectificación: Usted podrá solicitarnos que cualquiera de sus Datos Personales sea corregido. 

• Cancelación: Podrá pedir que cancelemos cualquiera de sus Datos Personales siempre y cuando no sea 

un impedimento para lograr la consecución de su relación comercial con la Empresa. 

• Oposición: En caso de que usted no desee compartir alguno de sus Datos Personales. 

 

En caso de que desee ejercer cualquiera de sus derechos “ARCO”, puede contactarnos a través de a través de 

nuestra Gerente Administrativo, Mireya Cázares Rivera, al correo electrónico: 

mireya.cazares@proveedora.mx, con copia para: privacidad@proveedoradeclimas.com o al teléfono: 8359-1770, 

de lunes a viernes de 9 am a 5pm. 

 

De conformidad con la fracción V del artículo 16 de la Ley, hacemos de su conocimiento que la Empresa, podrá 

compartir sus Datos Personales con sus sociedades afiliadas o subsidiarias, asesores profesionales externos, y/u 

otros prestadores que ofrezcan servicios a la Empresa, en la medida en que esto sea necesario para el 

cumplimiento del objeto social de la Empresa. La Empresa no cederá, venderá o transferirá sus Datos Personales 

a ningún otro tercero, salvo en los casos antes citados y los previstos en la Ley, sin su consentimiento previo.  

 

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad será dado a conocer en el sitio de Internet de la Empresa 

www.proveedoradeclimas.com.mx surtiendo efectos la modificación a partir de la publicación. 

 

Última actualización: Enero 2022 
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