
 

 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

 De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara Colorantes 

Importados, SA de CV, CIM581206CI9 ser persona moral con domicilio en Calle Diez No. 20, Col. San Pedro 

de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, CP 01180, México DF y como responsable del tratamiento de sus datos 

personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes es tratada de forma 

estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como:  

• Nombre y/o Razón Social  

• Dirección Fiscal  

• Dirección de Consignación  

• Registro Federal de Contribuyentes  

• Número(s) Telefónico(s) Hogar, Oficina, Móviles  

• Correo Electrónico  

 Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:  

• Información y Prestación de Servicios   

• Actualización de Base de Datos  

• Facturación  

• Entrega de Productos y Promociones  

• Visita Agente de Ventas y Promotores  

• Cobranza  

• Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores  

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea 

utilizada para los fines establecidos en éste aviso, hemos establecido diversos procedimientos con la 

finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.  

Así mismo, le informamos que sus datos personales no pueden ser transmitidos para ser tratados por 

personas distintas a ésta empresa.  

Todos sus datos son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le 

informamos que usted tiene todo momento los derechos de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al 

tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área de 

Privacidad, Departamento de Crédito y Cobranza, encargada de la seguridad de datos personales al teléfono 

(0155) 9149 5500 o por medio de su correo brenda.chavarin@colorim.com.mx  

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir 

información, ya que en caso de no contar con ésta especificación de su parte, Colorantes Importados, SA de 

CV, establecerá libremente el canal que considere pertinente para enviarle información.  

Éste aviso de privacidad podrá ser modificado por Colorantes Importados SA de CV, dichas modificaciones 

serán oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio de 

comunicación que determine para tal efecto.  

 

Atentamente 

Colorantes Importados SA de CV 



 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

Yo, Titular de los datos personales, declaro expresamente aceptar sin reserva o limitación alguna el 

contenido de éste Aviso de Privacidad a través de la firma autógrafa del presente documento.  Del mismo 

modo, el hecho de completar los formatos impresos, electrónicos, supone mi aceptación íntegra y expresa 

del presente Aviso de Privacidad y de cualquier modificación y actualización del mismo y acepto que 

Colorantes Importados SA de CV, sus afiliadas, filiales y proveedores que se encuentran en México y el 

extranjero, procesen mis datos personales en los términos y condiciones de éste Aviso de Privacidad.  

  

 

• No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de 

privacidad.  

• Acepto expresamente los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad.  

  

  

  

Firma  

  

Nombre _______________________________________________________________  

RFC ________________________________________  

  

  

Última Revisión: ____________________________________________ 


