Aviso de Privacidad
Su privacidad y confianza son muy importantes para nosotros (Insumos de Limpieza e Higiene S.A DE C.V. )
declara ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, por lo que queremos
asegurarnos que nuestros clientes conozcan las medidas que adoptamos a través de nuestro personal, Atención Al
Cliente, el cual es responsable de salvaguardar la privacidad, integridad, tratamiento y protección de sus Datos
Personales, en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP),
su reglamento, Lineamientos y demás normatividad aplicable.

¿Para qué fines se recaba y se utilizan mis datos personales?
Sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:
Finalidad Primaria. Insumos de Limpieza e Higiene tratará sus datos personales para llevar a cabo todas o alguna de
las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que se originen o deriven de: ofrecerle nuevos
productos, cambio de productos, promociones, procesar y cobrar sus facturas, elaborar informes estadísticos y
financieros sobre su negocio a fin de hacerle llegar mejores ofertas o incrementos en su línea de crédito, analizar la
información sobre sus gastos e ingresos para determinar sus línea de crédito, contrato a firmar y/o o pagare, hacer
consultas, investigaciones, estudios de consumo y revisiones en relación a sus quejas o reclamaciones, contactarlo
para cualquier tema relacionado a los servicios que le prestemos o al presente Aviso de Privacidad, Dar cumplimiento
a obligaciones contraídas con clientes, así como evaluar la calidad de los servicios que como clientes se merecen.

La Unidad Responsable cuenta con el domicilio ubicado en (Circuito bosques de la trinidad No. 220 con código postal
29110, con un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a:m a 5:00 p.m, y sábados de 9:00 a.m a 2:00 p.m; y
correo electrónico atención.clientes@insumos.com.mx

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias; o bien, usted no
desea recibir por parte de Insumos de Higiene y Mantenimiento mensajes promocionales o comunicados vía teléfono
fijo,

celular

o

correo

electrónico;

puede

enviar

un

correo

de

solicitud

a

la

siguiente

dirección

atención.clientes@insumos.com.mx Si usted no manifiesta su negativa para dichas finalidades, entenderemos que
nos ha otorgado su consentimiento tácito.
Estos derechos son conocidos como ARCO y pueden hacerlos valer en cualquier momento, al igual que su derecho
de revocar el consentimiento que hubiese sido otorgado con anterioridad y que hubiera sido necesario para el
tratamiento de sus datos, así como limitar el uso o divulgación de los mismos.
Podrás descargar nuestro aviso de privacidad en www.insumos.com.mx/avisodeprivacidad.pdf.

