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AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares le informamos que ABASTECEDORA DE OFICINAS (en la sucesivo LA EMPRESA), con domicilio en I. de la Llave No. 302, Col.
Centro, Coatzacoalcos, Veracruz C.P. 96400, tratará los datos personales que recabe con la finalidad de brindar a usted los diversos
servicios que ofrece la Empresa, así como gestionar, administrar y dar de alta en nuestro sistema la relación con usted.
Abastecedora de Oficinas ha designado a un Encargado de Datos Personales, por lo que usted podrá delimitar el uso o divulgación de
sus datos personales mediante comunicación dirigida al correo electrónico siguiente:
abaocontabilidad@abastecedoradeoficinas.com
De la misma manera, a partir del 6 de enero de 2012, usted tendrá derecho de:
1. Acceder a sus datos personales en nuestro poder
2. Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos
3. Cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad,
cuando estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio.
4. Oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, según lo diga la ley (denominados Derechos ARCO)
Para revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales así como el ejercicio de sus derechos ARCO, deberá
presentar una solicitud, la cual deberá enviar al Encargado de Datos Personales al correo electrónico mencionado anteriormente,
acompañado de la siguiente información y documentación:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Su nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la respuesta a su solicitud
Los documentos que acrediten su identidad (copia de IFE, pasaporte o cualquier otra identificación oficial) o, en su caso,
los documentos que acrediten su representación legal;
Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de sus derechos
Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos personales.
En caso de solicitar una rectificación de datos, deberá de indicar también, las modificaciones a realizarse y aportar la
documentación que sustente su petición, y
La indicación del lugar donde La Empresa podrá revisar los originales de la documentación que acompañe.

El Encargado de Datos Personales responderá su solicitud y los motivos de su decisión mediante un correo electrónico en un plazo
máximo de 20 días hábiles contados desde el día en que se haya recibido su Solicitud. En caso de que la Solicitud se conteste de forma
afirmativa, los cambios solicitados se harán en un plazo máximo de 15 días hábiles. Los plazos referidos en este párrafo se podrán
prorrogar por una sola vez por un periodo igual en caso de ser necesario.
La Empresa podrá negar el acceso para que usted ejerza sus Derechos ARCO en los siguientes supuestos:
I.
Cuando usted no sea el titular de los datos personales, o no pueda acreditar la representación del titular
II.
Cuando sus datos personales no obren en la base de datos de La Empresa
III.
Cuando se lesionen los derechos de un tercero
IV.
Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente, que restrinja sus derechos, y
V.
Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.
La negación de los Derechos ARCO podrá ser parcial, en cuyo caso, La Empresa efectuará el Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición en la parte procedente.
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos personales que afecte de forma
significativa sus derechos patrimoniales o morales, el Encargado de Datos Personales le comunicará de forma inmediata por correo
electrónico el suceso de vulneración de seguridad, para que usted pueda tomar las medidas necesarias correspondientes para la
defensa de sus derechos. En caso de no contar con un correo electrónico, la notificación se publicará en la página de internet de
Abastecedora de Oficinas.

