AVISO	
  DE	
  PRIVACIDAD	
  
	
  
Comercializadora Prokiin S.A de C.V, con domicilio en Paseo de Los Enamorados 155
Despacho 5, Col. Balaustradas CP. 76079. Querétaro, Qro. , es responsable de recabar datos
en directorios públicos con fines mercadológicos, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.
Su información será utilizada para proveer los servicios y productos que hacemos mención,
informaremos por este medio sobre cambios en los mismos y al mismo tiempo buscamos
evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas,
requerimos obtener solo los siguientes datos: [Razón Social], [Responsable del área de
compras y / o Responsable del área], [Teléfono], [Dirección de correo electrónico] considerado
como información pública no sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento
de Aclaraciones en Paseo de Los Enamorados 155 Despacho 5, Col. Balaustradas CP. 76079.
Querétaro, Qro., telefónico (01 442) 388 8021 / 4447 (01442) 419 1674 , o enviando un correo
electrónico a aclaraciones@grupolbmexico.com ó visitar nuestra página de Internet
www.grupolbmexicio.com sección aviso de privacidad.
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 esta siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); asÌ como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deber presentar la solicitud
respectiva a través del siguiente medio: Enviando un correo electrónico a
aclaraciones@grupolbmexico.com
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 debe considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicar que
no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con
nosotros.
Para revocar su consentimiento deber presentar su solicitud a través del siguiente medio: al
correo electrónico aclaraciones@grupolbmexico.com

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.grupolbmexico.com.
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