PIGORE INGENIERIA, S.A. DE C.V.
AVISO DE PRIVACIDAD
Aviso dirigido a los titulares de datos personales que obran en posesión de Pigore Ingeniería, S.A. DE C.V.:
PIGORE INGENIERIA, S.A. DE C.V., con domicilio en Cerrada de Camichin # 5, sobre el Km. 6.6 carretera
Guadalajara - Morelia, Santa Anita, 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, hace de su conocimiento que los
datos personales, como:
- Nombre, denominación o Razón Social
- Domicilio Fiscal, y de entrega de producto.
- Teléfono, teléfono celular, correo electrónico, página de internet.
- RFC, CURP, alta de hacienda.
- Información Contable.
- Comprobantes de domicilio.
- Copias de IFE de los representantes legales o del titular.
- Número de cuentas bancarias.
- Nombres de contactos para referencias comerciales o bancarias.
Incluyendo los sensibles, que actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos, serán tratados y/o
utilizados por Pigore Ingeniería, S.A. de C.V. y/o aquellos terceros que por la naturaleza de sus trabajos o
funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales; con el propósito de cumplir aquellas
obligaciones que se deriven de la relación jurídica existente entre usted como titular de los datos personales y
las empresas antes señaladas.
Pigore Ingeniería, S.A. de C.V., podrá transferir los datos personales que obren en sus bases de datos a
terceras personas, nacionales o extranjeras, salvo que los titulares respectivos manifiesten expresamente su
oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de
particulares (la ley).
Los datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de
particulares y su reglamento. La confidencialidad de los datos está garantizada y los mismos están protegidos
por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración,
destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a sus
datos.
En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento en nuestro
sitio de internet: http://www.pigore.com.mx.
El titular de los datos personales, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento de sus datos, manifestándolo, presentando su solicitud a través del correo electrónico:
verodavila@pigore.com.mx , o por escrito a la dirección: Cerrada de Camichin # 5, sobre Km. 6.6 carretera
Guadalajara - Morelia, Santa Anita, 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Fecha última actualización: Junio del 2013.
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