
AVISO DE PRIVACIDAD

NAPAR La tienda del Concreto, con domicilio en AV. Jose González
Carnicerito No. 753, Colonia La Gloria, Tepatitlán, Jalisco C.P.
47670, Suscribe el presente AVISO DE PRIVACIDAD en
cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”). Los datos
personales que usted “El Titular” ha proporcionado directamente ó a
través de medios electrónicos a Napar La tienda del Concreto (en lo
sucesivo “El Responsable”), han sido recabados y serán tratados
por “El Responsable” bajo los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley.

“El Responsable” podrá recabar datos personales sensibles en
función del servicio ó producto contratado por “El Titular” como son
Nombre Completo, RFC, Domicilio, Correo Electrónico, Teléfono
Particular, Teléfono del Trabajo, Teléfono Celular, Datos de
Contacto, Podrán tratarse otros datos personales, sensibles y no
sensibles, que no se incluyen en los datos anteriores, siempre y
cuando dichos datos se consideren de la misma naturaleza.

“El Responsable” hace de su conocimiento que los datos
personales proporcionados por “El Titular” serán utilizados
únicamente para integrar su expediente como cliente,
proporcionarle los productos y prestarle los servicios que pudieran
llegar a ser ó hayan sido contratados.

Los datos personales proporcionados a “El Responsable”, se
encontrarán debidamente protegidos a través de medidas de
seguridad tanto tecnológicas como físicas y administrativas,
previniendo el uso ó divulgación indebida de los mismos.

”El Titular” podrá en cualquier momento revocar el
consentimiento que ha otorgado a “El Responsable” para el
tratamiento de sus datos personales, limitar el uso ó divulgación de
los mismos, así como ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición previstos en la Ley, mediante el envío de su
solicitud de derechos al correo electrónico: naparci@gmail.com

El presente aviso de privacidad podrá ser modificado ó
actualizado unilateralmente por “El Responsable”, informándole “Al
Titular” de dichos cambios a través del correo electrónico que este
último nos proporcione.
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