AVISO DE PRIVACIDAD PROVEEDORES
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (la “Ley”) vigente en México. Este Aviso de Privacidad
aplica a la información personal recopilada sobre el Titular por WASSER
PROZESSE,S.A. DE C.V. con domicilio en: Calle Asistencia Publica 552, Col. Industrial
Puerto Aereo. Del. Venustiano Carranza CDMX cp. 15710, tiene la convicción de proteger
la información proporcionada por sus usuarios (en adelante “Datos Personales” y es el
responsable de su tratamiento).
En recolección de datos personales seguimos todos los principios que marca la ley (art.
6): Licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad.
En virtud de su calidad de proveedor de WASSER PROZESSE, S.A. de C.V., se le
reitera que toda la información concerniente a sus Datos Personales, será manejada con
confidencialidad y que tanto la obtención, uso, divulgación, así como su almacenamiento
solo se realiza con la finalidad de realizar su registro como proveedor.
1.- Fuentes de Datos Personales:
Los datos personales que usted libre y voluntariamente proporcione a WASSER
PROZESSE, S.A. de C.V. para la prestación de nuestros servicios comerciales,
utilizamos:
Datos personales:
• Nombre
•

Domicilio

•

Dirección de correo electrónico (e-mail)

•

Números telefónicos,

Datos personales Sensibles:
•
•
•
•
•
•
•

Alta en SHCP
Acta Constitutiva (en caso de personas morales)
Poder Notarial (Personas Morales, en caso de que no se mencione al
Representante Legal en el Acta Constitutiva)
Identificación Oficial del Representante Legal (Personas Morales) / Identificación
Oficial de la Persona Física
Carátula del Estado de Cuenta con antigüedad no mayor a tres meses
Acuse emitido por el SAT de la declaración anual del año inmediato anterior
Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

2.- Uso de los Datos Personales
El uso de los datos personales se destina únicamente a los siguientes propósitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación
Registro como proveedor
Elaboración y celebración de los contratos con el proveedor
Cotizaciones
Para fines estadísticos
Para fines financieros administrativos
Evaluación como proveedor potencial
Evaluar la calidad de los servicios o productos obtenidos.

En ningún caso se dará un uso distinto a los aquí señalados a cualquier dato personal
recabado, salvo que medie un cambio en este Aviso de Privacidad.
3.- Compartir su Información
No compartimos información sin el consentimiento explícito del titular y no la
difundimos, distribuimos ni comercializamos.
4.- Como protegemos los Datos Personales
Cumpliendo la normativa vigente, una vez que usted proporcione sus Datos Personales,
le manifestamos que estos serán conservados indefinidamente en diferentes medios
seguros. WASSER PROZESSE, S.A. de C.V. tiene implementadas medidas de
seguridad, Físico (gavetas, archiveros, bajo llave), Electrónico (mediante políticas de
acceso, usuarios restringidos), para evitar pérdidas, usos incorrectos o accesos no

autorizados, publicación, modificación o destrucción de los Datos Personales que nos
haya proporcionado.
5.- Como ejercer sus Derechos
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación
de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de estos o a revocar el consentimiento
que para dicho fin nos haya otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art.
29 al responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, en el
domicilio en: Calle Asistencia Publica 552, Col. Industrial Puerto Aereo. Del. Venustiano
Carranza CDMX cp. 15710,
Teléfono 55 89170303 o vía correo electrónico
a finanzas@wasserprozesse.com , el cual solicitamos confirme vía telefónica para
garantizar su correcta recepción. Por otra parte, hacemos de su conocimiento que no
transferimos datos personales a terceros. Importante: Cualquier modificación a este
Aviso de Privacidad podrá consultarlo en www,wasserprozesse.com a través de nuestra
línea telefónica 55 89170303, por su seguridad revise en intervalos regulares el contenido
de este aviso de privacidad.
6.- Consentimiento del Titular
En el art. 8 se establece que el titular estará consiente tácitamente al tratamiento de sus
datos cuando habiéndose puesto a su disposición el presente Aviso de Privacidad, no
manifieste su oposición.
7.- Cambios al Aviso de Privacidad
WASSER PROZESSE, S.A. de C.V. se reserva el derecho a modificar en cualquier
momento el contenido del presente Aviso de Privacidad. Por su seguridad, revise en
intervalos regulares el contenido de este Aviso de Privacidad.
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