AVISO DE PRIVACIDAD E-LAB
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, publicada el 5 de Julio del 2010 en el Diario Oficial de la Federación, se le
informa que los datos personales que sean proporcionados, serán utilizados únicamente para los fines que
se mencionan a continuación.
Usted tiene derecho a solicitar limitación y revocar el consentimiento del tratamiento de los datos
proporcionados, así como ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(ARCO), en términos de la Ley antes referida a través del DR 901-07 Control de Solicitudes de ARCO para
éste último caso damos 5 días hábiles para dar respuesta a su solicitud por escrito.
El procedimiento para solicitar la limitación, revocar el consentimiento del tratamiento de sus datos
personales, así como el procedimiento para ejercer los derechos ARCO requiere de la identificación del
Titular o de su Representante Legal para poder atenderle dentro de los plazos establecidos por la Ley.
I, III y IV.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
El responsable del tratamiento de sus datos personales será: WEIDMANN Tecnología Eléctrica de México,
S.A. de C.V. con domicilio en Carr. Lib. Prof. Oscar Flores Tapia No. 304. Col. El Llano CP25350 Arteaga,
Coahuila, México.
Como contactarnos
Nombre: Martha Delia Rangel Cerrillo
Email: martha.rangel@wicor.com
Teléfono: 844 4 13 06 00 ext 201
DATOS PERSONALES QUE PUEDAN RECABARSE:
Los datos que recabamos tienen como finalidad de:
 Proporcionar información y promoción acerca de Productos y Servicios.
 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros Clientes
 Evaluar la calidad en nuestro servicio.
Para ello requerimos los siguientes datos:
1.- Nombre o Razón Social.
2.- Dirección.
3.- Teléfono.
4.- Dirección de correo electrónico.
5.- Datos para efectuar transferencias bancarias
En caso de no contar con esta información no estaríamos en la posibilidad de ofrecerle los
servicios/productos que la empresa proporciona al Cliente y/o tener una relación de compra-venta.
II.- FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales
de distintas formas:
1.- Cuando usted nos los proporciona directamente.
2.- Cuando visita nuestro sitio de internet y/o utiliza nuestros servicios en línea.
3.- Cuando obtenemos información a través de otras fuentes permitidas por la ley.
Datos personales que recabamos de forma directa
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos
medios, como cuando solicita nos da información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos
que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:
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1.- Nombre y/o Razón Social.
2.- Dirección.
3.- Teléfono.
4.- Dirección de correo electrónico.
5.- Datos para efectuar transferencias bancarias
Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios
en línea:
1.- Nombre y/o Razón Social.
2.- Dirección.
3.- Teléfono.
4.- Dirección de correo electrónico.
Datos personales que recabamos a través de otras fuentes
Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como los directorios
telefónicos. Los datos que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros:
1.- Nombre
2.- Dirección de correo electrónico.
En caso de que se desee manifestar la negativa para el tratamiento de Datos Personales con relación a las
finalidades que no son necesarias para la relación jurídica entre WEIDMANN Tecnología Eléctrica de
México, S.A. de C.V. y el Titular de dichos datos, éste último podrá llevar a cabo la solicitud conforme a la
Ley.
V.- TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
De forma eventual su información puede ser compartida con empresas pertenecientes al WEIDMANN
International Corporation, para análisis de mercados.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.
En caso de que el titular no este de acuerdo con la transferencia de datos que requieran su consentimiento
podrá oponerse a dicho tratamiento a través de los medios referidos en el presente aviso.
USO DE MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN EN MEDIOS REMOTO
Se hace de su conocimiento que esta empresa puede utilizar “cookies”, para confirmar su identificación,
personalizar su acceso a los portales web de la empresa y revisar su uso, con el sólo propósito de mejorar
su navegación y sus condiciones de funcionalidad, toda vez que mediante las citadas “cookies” no se
recaban datos personales de los usuarios en términos de la Ley.
VI.- MODIFICACIONES DEL AVISO DE PRIVACIDAD
Los cambios que pudieran efectuarse al presente aviso serán comunicados en su oportunidad conforme a
lo establecido en la ley a través de este medio.
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