Aviso de Privacidad dirigido a los titulares de datos personales que obran en posesión de
GONZALEZ LAZARINI S.A. DE C.V.
Con fundamento en los artículos 8, 15, 16, 17, 18 y 36 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que
GONZALEZ LAZARINI S.A. DE C.V., con domicilio en Calle 22 # 37, Col. San Pedro de los
Pinos, Delegación Benito Juárez, C.P. 03800, Distrito Federal, es responsable de recabar
sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, mientras se
encuentren en posesión de GONZALEZ LAZARINI S.A. DE C.V.
Por lo anterior, en el presente documento se
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le

llamará

AVISO DE PRIVACIDAD

La información personal será utilizada, en el caso de los clientes, para la elaboración de
facturas electrónicas, el envío de archivos XML y PDF correspondientes a las facturas,
envío de avisos, cartas, notificaciones y cualquier documentación, relacionadas con los
servicios que brindamos. En el caso de los proveedores, la información personal será
utilizada para la realización de pagos vía cheque o transferencia bancaria, solicitudes de
cotizaciones o pedidos y envío de información acerca de pagos y transferencias bancarias.
Para los fines señalados en el presente Aviso de Privacidad, GONZALEZ LAZARINI S.A. DE
C.V., podrá recabar sus datos personales de diversas formas:
1. Cuando la información es proporcionada directamente por usted.
2. Cuando usted utiliza los servicios ofrecidos por GONZALEZ LAZARINI, S.A. DE C.V.,
y le solicitamos la informaci6n mencionada.
3. Cuando obtenemos información a través de otros medios distintos a los antes
señalados y que están permitidos por las leyes aplicables.
Para los propósitos antes mencionados, requerimos obtener los siguientes datos
personales:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo.
Teléfono fijo y/o celular.
Correo electrónico.
Dirección.
Cedula fiscal.
Número de cuenta bancaria.
CLABE interbancaria.

GONZALEZ LAZARINI, S.A. DE C.V., se compromete a tomar las medidas necesarias para
proteger la información recopilada, utilizando tecnologías de seguridad y procedimientos
de control en el acceso, uso o divulgación de su información personal sin autorización, por

ejemplo, almacenando la información personal proporcionada en servidores ubicados en
Centros de Datos que cuentan con controles de acceso limitado.
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las
finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad y estén siendo utilizados para
finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o el servicio, o bien,
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Para ello, es necesario que
dirija la solicitud en los términos que marca la Ley en su Artículo 29 a nuestras oficinas, en
el domicilio antes mencionado, o bien que se comunique al teléfono (55) 5598 9801 o vía
correo electrónico a sistema.calidad@gonzalez-lazarini.com.mx el cual solicitamos
confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
Su solicitud deberá ir acompañada del nombre del titular y domicilio u otro medio para
comunicarle la respuesta a su solicitud; los documentos que acrediten la identidad o, en
su caso, la representación legal del titular; la descripción clara y precisa de los datos
personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes
mencionados, y cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales.
Tendremos un plazo máximo de 20 días para atender su petición y le informaremos
sobre la procedencia de la misma a través de nuestros correos electrónicos antes
mencionados.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que GONZALEZ LAZARINI S.A. DE C.V., no
transfiere información personal a terceros.
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean
transferidos en la forma y términos que establece la Ley, entenderemos que ha otorgado
su consentimiento en forma tacita para ello.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas
o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:
anuncios visibles en nuestro establecimiento; trípticos o folletos disponibles en nuestro
establecimiento; o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya
proporcionado.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas,
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las

disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI,
para mayor información visite www.ifai. org.mx.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: (10/07/2014).

