Settermex S.A. de C.V.
Palitos de papel y papel encerado para la industria alimenticia.
Paper sticks and waxed paper for food industry.

Los datos personales solicitados, por SETTERMEX, S.A. DE C.V., con domicilio en
Av. Javier Rojo Gómez No. 33 y 33b Col. Agrícola Oriental, Iztacalco, México D.F.
08500, son requeridos con la finalidad de brindarle el servicio que nos solicita,
conocer sus necesidades de productos o servicios y estar en posibilidad de
ofrecerle los que más se adecuen a sus preferencias; comunicarle promociones,
atender quejas y aclaraciones, y en su caso, tratarlos para fines compatibles con los
mencionados en este Aviso de Privacidad y que se consideren análogos para
efectos legales.
En caso de formalizar con Usted la aceptación de algún producto o servicio ofrecido
por Settermex, sus Datos serán utilizados para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de esa relación jurídica.
Le informamos que no venderemos ni prestaremos sus datos personales a ningún
tercero y serán tratados para el cumplimiento y mantenimiento de la relación
jurídica entre usted y la empresa, así como para los fines relacionados con nuestros
servicios, productos y novedades.
Los Datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. La
confidencialidad de los Datos está garantizada y los mismos están protegidos por
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño,
pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente
las personas autorizadas tendrán acceso a sus Datos.
Settermex se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones
o actualizaciones a su Aviso de Privacidad, en el entendido de que toda
modificación al mismo se le hará conocer a usted por medio de la publicación de un
aviso en la página de internet www.settermex.com.mx/avisodeprivacidad, por lo
que le recomendamos verificarla con frecuencia.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento de sus Datos, presentando su solicitud a través del correo electrónico:
datospersonales@settermex.com.mx, o por escrito a la dirección: Av. Javier Rojo
Gómez No. 33 y 33b Col. Agrícola Oriental Iztacalco, México D.F. 08500
Fecha de modificación: 18/diciembre/2013.

