AVISO DE PRIVACIDAD

Dando cumplimiento a los artículos 3,7,15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, Haften, S.A. de C.V., con domicilio en Heriberto Frías
No. 105-101, Col Narvarte, C.P. 03020, Del. Benito Juárez, México, D.F., notificamos a usted que
la información que nos ha sido entregada será utilizada para identificarlo como cliente o proveedor
de Haften, S.A. de C.V., según sea el caso y podrá ser utilizada para efectos, de manera
enunciativa más no limitativa de: a) investigaciones de crédito, b) otorgamientos de crédito, c)
negociaciones de contratos, d) marketing, e) controles de expedientes tanto como cliente como
proveedor; f) notificarle sobre nuevos productos o comunicarle sobre el cambio de los mismos, g)
elaboración de cotizaciones, h) dar de alta en nuestro sistema de facturación y i) cualquier otra
actividad relacionada con el objeto social de ambas.

El uso de esta información es confidencial, garantizando esto por medio de entrenamientos
anuales a los empleados de Haften, S.A. de C.V., así como con la firma convenios de
confidencialidad. Si requiere ejercer sus derechos de acceso, rectificación, corrección u objeción
(ARCO) al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya
otorgado, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en el Art. 29 al
coordinador de protección de datos personales para clientes: Ing. Luis Fernando Arce Torres;
proveedores C.P. Israel Calixto Rebolledo ubicados en el domicilio: Heriberto Frías No. 105-101,
Col. Narvarte, C.P. 03020, Del. Benito Juárez, México D.F., teléfono: 56-38-12-24 quienes
atenderán su solicitud de inmediato.
Haften, S.A. de C.V., podrá modificar el presente aviso notificando del mismo por medio de su
página web: www.haften.com.mx
En caso de no recibir notificación alguna al presente aviso en un plazo máximo de 8 (ocho) días
naturales después de la fecha de recepción del mismo, se entenderá por leído y aceptado en
todos sus términos.
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