AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara MUROS Y PLAFONES DEL CARIBE SA DE CV, mejor
conocido como MUROS Y PLAFONES DEL CARIBE, con domicilio en calle 45 AV. NORTE NO.1, ESQUINA 26 NORTE MANZANA 08, colonia
GONZALO GUERRERO, ciudad PLAYA DEL CARMEN, municipio o delegación SOLIDARIDAD, c.p. 77710, en la entidad de Quintana Roo, país
MEXICO, y portal de internet www.tablarocaplaya.com, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
 Dar cumplimiento a las obligaciones fiscales contraídas con nuestros clientes
 Cumplir con las obligaciones derivadas de la relación comercial, tales como dar seguimiento a entregas, reclamaciones y proporcionar
información de los productos
 Para acreditar la identidad de nuestros clientes



Cuando el cliente solicita adquirir material a crédito

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
 Informar sobre cambios en nuestros productos o servicios
 Mercadotecnia publicitaria



Prospección comercial

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar
lo anterior a través del siguiente mecanismo: info@tablarocaplaya.com
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos
que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

Datos de identificación

Datos de contacto

Datos patrimoniales y/o financieros
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Cabe señalar que únicamente el personal autorizado y capacitado en esta materia podrá participar en el tratamiento de sus datos personales,
dicho personal tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar sus datos personales para fines distintos a los establecidos
en el presente Aviso de Privacidad. La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus datos personales
subsiste aun después de terminada la relación laboral.
Le informamos que sus datos personales podrían ser compartidos dentro del país con las siguientes personas, empresas, organizaciones o
autoridades distintas a nosotros, bajo las siguientes circunstancias:

Destinatario de los datos personales

Finalidad

IMPULSO COMERCIAL NACIONAL SA DE CV

Para la protección y Garantía de cheques. Cuando recibimos
cheques como medios de pago,

IMPULSO COMERCIAL NACIONAL SA DE CV

Cobranza. Cuando no logramos hacer efectivo algún cheque
girado a nuestro favor.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
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ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio: llamando al
número telefónico (984) 8731498 o mandando un correo electrónico a info@tablarocaplaya.com
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el siguiente medio: Favor de
comunicarse con nosotros al teléfono (984) 8731498
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son
los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Gerencia Comercial
b) Domicilio: calle 45 Av. Norte, No.1 Manzana 08, colonia Gonzalo Guerrero, ciudad Playa del Carmen, municipio o delegación Solidaridad, c.p.
77710, en la entidad de Quintana Roo, país Mexico
c) Correo electrónico: info@tablarocaplaya.com
d) Número telefónico: 984 8731498

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible
que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con
nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: favor de notificarnos por escrito y en persona en nuestras
oficinas.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente medio: En un plazo máximo
de 3 días hábiles atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través del correo electrónico;
info@tablarocaplaya.com

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios: Solicitándolo por escrito
info@tablarocaplaya.com
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear
su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página.
Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines: Fines publicitarios, servicio al cliente y
prospección de mercado
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
Idioma preferido por el usuario
Región en la que se encuentra el usuario
Tipo de navegador del usuario
Tipo de sistema operativo del usuario
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario
correo electrónico
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¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee obtener publicidad de nuestra parte: Registro Público paratar
Publicidad, para mayor información consulte el portal de internet de la PROFECO
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o
por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de:
www.tablarocaplaya.com.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el
siguiente: podrá obtener el aviso de privacidad más reciente publicado en nuestra página web www.tablarocaplaya.com o puede solicitarlo por
correo electrónico info@tablarocaplaya.com
MUROS Y PLAFONES DEL CARIBE SA DE CV ha implementado una política, procedimiento, medidas de seguridad, técnicas, administrativas y
físicas, necesarias para procurar la integridad de sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado.
Manifiesto que he leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad y otorgo mi consentimiento, para los casos en que es necesario, para el
tratamiento de mis datos personales en los términos del presente.

Nombre: _______________________
Firma: _________________________
Fecha: _________________________
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