Aviso de Privacidad De Datos Personales
El presente aviso de privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a
los datos personales que sean recabados, utilizados, almacenados y/o transferidos por Reductores
y Articulos Para La Industria S.A. De C.V., empresas afiliadas y/o subsidiarias, de conformidad con
los términos y condiciones que a continuación se describe:
En cumplimiento con lo establecido en los artículos 1,7,15 y 16 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que REDUCTORES Y
ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V, con domicilio en Ignacio A de Fanduas Nº 130 De La
Col Ricardo B Anaya 2ª Secc . hace de su conocimiento el presente aviso de privacidad en el que en
todo momento se buscara que el tratamiento de los datos sea legitimo, controlado e informado a
efectos de garantizar la privacidad de los mismos.
Los datos personales y/o personales sensibles que proporcione cualquier persona física
incluyendo sin limitar, clientes, proveedores, postulantes y/o interesados a diferentes puestos
vacantes, empleados y/o usuarios que Reductores y Articulos Para La Industria S.A. De C.V.
tendrán el uso que en forma enunciativa pero no limitada se describe a continuación:
Para identificar, ubicar, comunicar, contactar y/o enviar o suministrar información y/ o productos
o servicios solicitados, reclutamiento selección y administración de personal, alta en nuestra base
de datos de clientes y/o proveedores para cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones
mercantiles y laborales en las que usted es parte. Como por ejemplo: contrataciones,
compraventa, contrato de suministro, contratos civiles, contratos de servicio, operaciones
financieras y pagos o de cualquier otra índole.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
Nombre o razón social , domicilio, r.f.c. teléfono. Correo electrónico, forma de pago, los últimos
cuatro dígitos de cuenta bancaria, nombre de la persona de cuentas por pagar, correo electrónico
de la misma y teléfono, actividad de la empresa .En casos como el departamento de Recursos
Humanos se estaría pidiendo la información de una solicitud de empleo y documentos personales
( acta de nacimiento, curp, identificación oficial, comprobante de domicilio )Nos comprometemos
a que su información personal o sensible será tratada bajo medidas de seguridad , técnicas
administrativas y físicas necesarias, garantizando su confidencialidad.

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus
datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que
para dicho fin nos haya otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a
nuestro departamento de ventas , responsable de nuestra base de Datos Personales, que tiene
domicilio en Ignacio A De Fanduas 130 De la Col. Ricardo B. Anaya segunda secc. En san luis potosí
o bien, se comunique al teléfono 01 ( 444 ) 8 21 15 20 y 26 o vía correo electrónico a
protecciondedatos@raisaslp.com.mx , el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar
su correcta recepción.

Como parte de las operaciones propias del negocio y a fin de cumplir con un buen servicio
Reductores y Artículos Para La Industria S.A. De C.V. podrá compartir con terceros algunos o todos
sus datos personales. Dichos terceros siempre será personal autorizado, como asesores
profesionales y / otros prestadores de servicios que actúen como encargados a nombre y por
cuenta de Reductores y Artículos Para La Industria S.A De C.V.

En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean
transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su
consentimiento en forma tácita para ello.
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en su página de
internet: www.raisaslp.com.mx
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