AVISO DE PRIVACIDAD WEBSITE www.camso.com.mx
CAMSO DISTRIBUCIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V.
De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, en su Reglamento y en los Lineamientos del Aviso de Privacidad, por medio del presente,
le damos a conocer a usted, el presente aviso de privacidad, mismo que le aplicará a Usted al entrar a:
www.camso.com.mx, la página de internet de Camso Distribución México, S.A. de C.V., con domicilio en
Carretera Tlalnepantla-Cuautitlán Núm. 1100-A, Col. Independencia, C.P. 54915 Tultitlan, Estado de
México. Deseamos que Usted comprenda nuestras políticas de privacidad, en este caso,
específicamente, quién recopila su información personal, el domicilio de quien la recaba, para qué
finalidades la recaba y los mecanismos para conocer el aviso de privacidad integral.

1.

NUESTRA IDENTIDAD Y DOMICILIO: Camso Distribución México, S.A. de C.V., tiene su domicilio
en Carretera Tlalnepantla-Cuautitlán Núm. 1100-A, Col. Independencia, C.P. 54915 Tultitlan, Estado
de México.

2.

DATOS PERSONALES QUE RECABAREMOS: Con motivo de su visita a Camso requeriremos
que Usted nos proporcione datos de las categorías listadas a continuación:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Datos de identificación;
Datos de ubicación;
Datos de contacto;
En caso de que su interés sea ser proveedor de Camso, se le requerirán datos personales
patrimoniales de naturaleza bancaria y financiera.
(v) En su caso, información laboral relativa a la empresa para la cual labora.

3.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO QUE DAREMOS A SUS DATOS: El tratamiento que daremos
a los Datos que usted nos proporcione será únicamente para finalidades necesarias para la
existencia, el mantenimiento y el cumplimiento de la relación derivada de su acceso a la página de
Internet de Camso, conforme a lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Evaluar la posibilidad de aceptarlo como nuestro cliente y/o proveedor;
Solicitar y/o recibir los servicios que, en su caso, nos prestará;
Proveer los servicios que usted como cliente está solicitando
Venderle nuestros productos que usted nos solicite
Conocer sus antecedentes crediticios;
Evaluar y calificar sus productos y/o servicios;
Dar cumplimiento a nuestras obligaciones legales;
Comprar y recibir los servicios que usted presta y/o los productos que usted vende para
adecuarlos a nuestras necesidades.

4.

TRANSFERENCIAS DE SUS DATOS: Podremos transferir sus Datos a terceros, nacionales o
extranjeras, tratándose de empresas dentro del mismo grupo corporativo de Camso.
Asimismo, en caso de requerimiento de alguna autoridad, sus Datos podrán ponerse a disposición
de ésta, dentro del estricto cumplimiento de los ordenamientos legales aplicables.

5.

MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO: En todo momento, Usted podrá solicitar el
acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus Datos (en lo sucesivo los
“Derechos ARCO”).
Para el ejercicio de los Derechos ARCO, deberá dirigirnos su respectiva solicitud por correo postal o
de forma electrónica, mediante un escrito libre dirigido a Camso Distribución, S.A. de C.V., con
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atención a el área de Mercadotecnia de Camso México; en caso de elegir el correo electrónico, lo
deberá dirigir a la siguiente dirección: marketing.latam@camso.co.
La solicitud para ejercer los Derechos ARCO deberá contener y estar acompañada de lo siguiente:
(i) el nombre del Titular, su domicilio y/o correo electrónico y/o cualquier otro medio para
comunicarle la respuesta a su solicitud; (ii) documentación oficial que acredite la su identidad y, en
su caso, la de su apoderado y su representación legal; (iii) la descripción clara y precisa de los
Datos materia de su solicitud para ejercer alguno de los derechos antes mencionados; y (iv)
cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos.
Recibido dicho escrito, tendremos hasta 20 días hábiles para analizarlo y enviarle la respuesta
correspondiente, para cuya implementación, en su caso, gozaremos de un plazo de hasta 15 días
hábiles. El medio por el cual le enviaremos nuestra respuesta, será aquel que nos sea indicado por
Usted en su solicitud (correo electrónico o postal, exclusivamente) o, en su defecto, por el mismo
medio por el cual nos hizo llegar su escrito.

6.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN: Cualquier comunicación que desee dirigirnos con motivo del
presente Aviso de Privacidad, o para limitar el uso y divulgación de sus Datos, puede dirigirse a
través del correo electrónico antes indicado, o dirigiéndonos un escrito con los mismos requisitos de
una solicitud ARCO a Carretera Tlalnepantla-Cuautitlán Núm. 1100-A, Col. Independencia, C.P.
54915 Tultitlan, Estado de México.

7.

NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES: La normatividad aplicable a la
protección de datos personales permite que Ud. se niegue al tratamiento de sus Datos que ha sido
descrito en este documento. Sin embargo toda vez que éste es indispensable para su acceso a
nuestras instalaciones, el ejercicio de tal negativa motivaría que se le niegue tal acceso.

8.

Uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet. Le informamos que en nuestra
página de Internet utilizamos cookies y otras tecnologías a través de las cuales es posible
monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y
experiencia de usuario al navegar en nuestra página. Los datos personales son utilizados para
distinguir a los usuarios de la página y limitar el número de solicitudes que puede hacer cada uno.
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: Los usuarios pueden
inhabilitar el seguimiento de cookies y web beacons de la página web de Camso mediante la
instalación del “Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics”. Para mayor
información sobre el uso de estas tecnologías, puede consultar el sitio de Internet
https://developers.google.com/analytics/?hl=es.

9.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD: Podremos modificar el presente Aviso de
Privacidad a nuestra entera discreción, tanto para guardar congruencia con los ordenamientos
legales aplicables, a petición de las autoridades competentes y/o a nuestra propia conveniencia. En
caso de hacerlo, publicaremos la versión más actualizada en nuestra página web
www.camso.com.mx. Le aconsejamos ingresar periódicamente para comprobar si se efectuaron
cambios al presente Aviso de Privacidad.
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