
AVISO DE PRIVACIDAD

FETIPSA, S.A. de C.V., con domicilio en Av. la Paz # 1331, Colonia Moderna en Guadalajara, Jalisco, México; con base                   

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y reconociendo la importancia                 

de la información que nos proporciona, nos hacemos responsables de recabar sus datos personales, del uso que se                 

les de a los mismos y de su protección.

Comprometiéndonos a resguardar los datos personales que usted nos proporciona de manera directa, mediante             

nuestro sitio de internet y la información obtenida a través de otras fuentes permitidas por la ley.

Su información personal será utilizada para:

1. Proveer los productos solicitados e informarles cambios sobre los mismos.

2. Evaluar la calidad del servicio que le brindamos.

3.  Elaboración de facturas de cobro de productos.

4. Otorgar créditos.

Para realizar las acciones anteriores, es necesario nos proporcione los siguientes datos:

1. Nombre o Razón Social

2. R.F.C.

3. C.U.R.P.

4. I.F.E. (persona física o representante legal)

5. Domicilio completo y comprobante de domicilio

6. Teléfonos

7. Correos electrónicos

8. Acta constitutiva

Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, oponerse al tratamiento de los mismos y                 

revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado; lo anterior, a través de los procedimientos que hemos                  

implementado. Para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, contacte a nuestro Departamento           

Administrativo con Violeta Espinoza en Av. la Paz no. 1331, Col. Moderna en Guadalajara, Jalisco, México; Tel.                

3826-1040, violeta.espinoza@fetipsa.com o a través de nuestra página de internet.

Sus datos personales no serán transferidos ni tratados por personas ajenas a esta empresa. Sólo los titulares podrán                 

ejercer los derechos que les confiere la Ley: acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus                

datos, presentando una solicitud por escrito, presentada en el domicilio antes mencionado. Todas las solicitudes que               

sean presentadas deberán incluir:

1. Nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su                  

solicitud.

2. Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.

3. Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos                

que les confiere la Ley.

mailto:violeta.espinoza@fetipsa.com


4. Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten.

FETIPSA, S.A. de C.V. Se reserva el derecho en cualquier momento de modificar o actualizar el presente aviso de                  

privacidad, cualquier cambio lo podrá consultar en www.fetipsa.com .

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fetipsa.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHj2hT8jWWnVkhI1CyKTtqWZ9tV4g

