AVISO DE PRIVACIDAD

Electromag S.A. DE C.V., con domicilio en calle San Luis Tlatilco N° 30, Colonia
Parque Industrial Naucalpan, Naucalpan de Juárez, C.P. 53489, Estado de
México, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares (la “Ley”) y su reglamento, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales.
Los datos personales que Electromag S.A. DE C.V. recaba a través de su página
web, correo electrónico o vía telefónica, son tratados conforme a la ley y a lo
dispuesto a través del presente aviso de privacidad. Los datos recabados se
refieren al nombre, apellido, correo electrónico (email) y teléfono.

Finalidades del tratamiento de sus Datos Personales
La información recabada será utilizada únicamente para las finalidades
señaladas a continuación:
Finalidades principales, son necesarias para el servicio que solicita
● Para ayuda y soporte técnico sobre nuestros productos y servicios.
● Para que el usuario pueda consultar los catálogos de los productos de
Electromag S.A. DE C.V.
● Para la retroalimentación sobre comentarios, dudas o sugerencias a través
del buzón que se encuentra en la página de internet.
Finalidades secundarias, no son necesarias para el servicio que solicita:
● Para promociones y avisos publicitarios sobre nuestros productos.
● Para fines publicitarios y mercadotécnicos.
● Prospección comercial.

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, requerimos de su consentimiento expreso para el
tratamiento de sus datos personales. Si usted no manifiesta su oposición para el
tratamiento de sus datos personales, se entenderá que nos otorga su
consentimiento expreso para ello. De cualquier forma, nos comprometemos a no

tratar estos datos para finalidades diversas de las apuntadas en este Aviso de
Privacidad, salvo en el caso de las excepciones previstas en el artículo 37 de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
De igual manera, hacemos de conocimiento que los terceros, involucrados
dentro del mismo corporativo, a los que Electromag S.A. DE C.V. hace
transferencia de sus datos, se comprometen a los términos del presente Aviso
de Privacidad.

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los
detalles de su tratamiento, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos; o bien, revocarlos o cancelarlos cuando considere que no se
requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso de
Privacidad; estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de
los mismos para fines específicos (Derechos ARCO). 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.

En cualquier momento Electromag S.A. DE C.V. puede hacer modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la administración de
quejas y reclamaciones de los clientes.

México, México a 10 de Mayo de 2017 (Última actualización).

