
AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES Y PROVEEDORES

En el cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, Cajas y Corrugados para Empaque, S.A.
de C.V., con domicilio en Florentino Pérez Gilbert 3, colonia Villa Olímpica,
Cuatlancingo, Puebla hace de su conocimiento que es responsable de recabar sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección de conformidad
con el presente aviso de privacidad, a través del ÁREA RESPONSABLE DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Atendiendo a los principios de licitud,
calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, consagrados en la Ley.

Clientes:
Cajas y Corrugados para Empaque, S.A. de C.V.,
podrá recabar, de manera enunciativa más no
limitativa los siguientes datos personales:
● Datos de identificación: nombre, Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), copia de
identificación (IFE, pasaporte, cartilla militar).
● Datos de contacto: domicilio, teléfono
particular, teléfono celular, correo electrónico, fax.
● Datos laborales: puesto o cargo que
desempeña, correo electrónico institucional.
● Datos sensibles: datos financieros,
patrimoniales, información fiscal, estados
financieros, número y estados de cuenta
bancarios, historial crediticio.
Los datos personales recabados de usted, serán
utilizados con las siguientes finalidades que son
necesarias para la prestación del servicio
solicitado: elaborar y celebrar contratos para la
adquisición de productos y servicios; proveer los
productos y/o servicios requeridos; elaborar la
factura que ampare los productos y/o servicios
otorgados; componer cualquier información
financiera o contable para dar cumplimiento a
obligaciones fiscales y/o comerciales; verificar o
investigar su capacidad crediticia; informar su
estado crediticio y hacer recordatorios de
adeudos; realizar y gestionar la cobranza; evaluar
la calidad de servicio brindado; integrar y
actualizar nuestra base de datos.
Sus Datos Personales no serán recabados ni
tratados con fines secundarios.

Proveedores:
Cajas y Corrugados para Empaque, S.A. de C.V.,
podrá recabar, de manera enunciativa más no
limitativa los siguientes datos personales:
● Datos de identificación: nombre, Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), copia de
identificación (IFE, pasaporte, cartilla militar).
● Datos de contacto: domicilio, teléfono
particular, teléfono celular, correo electrónico, fax.
● Datos laborales: puesto o cargo que
desempeña, correo electrónico institucional,
domicilio de oficina.
● Datos sensibles: datos financieros,
patrimoniales, información fiscal, estados
financieros, número y estados de cuenta
bancarios, Clave Bancaria Estandarizada
(“CLABE”);
Los datos personales recabados de usted, serán
utilizados con las siguientes finalidades que son
necesarias para la prestación del servicio
solicitado: elaborar y celebrar contratos para la
adquisición de productos y servicios; dar
seguimiento a los productos y/o servicios
requeridos; efectuar los pagos correspondientes;
componer cualquier información financiera o
contable para dar cumplimiento a obligaciones
fiscales y/o comerciales; verificar sus referencias
comerciales; solicitar el cumplimiento de las
garantías de los producto y/o servicios adquiridos;
integrar y actualizar nuestra base de datos.
Sus Datos Personales no serán recabados ni
tratados con fines secundarios.



Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, podemos recabar
sus Datos Personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona
directamente, cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea,
y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la
ley.

*Se recabarán los datos anteriormente mencionados y aquellos necesarios para las
obligaciones que desprendan de la relación jurídica, de manera presencial, al acudir a
nuestras instalaciones, cuando usted los proporcione de manera directa, de manera
virtual, cuando la misma sea solicitada al titular o a través de nuestro sitio de internet y
servicios en línea.

Cajas y Corrugados para Empaque, S.A. de C.V. podrá transferir sus Datos Personales
a terceros mexicanos y extranjeros que le provean servicios necesarios para su debida
operación. Mismos datos que serán necesarios para el cumplimiento íntegro de las
obligaciones derivadas de la relación jurídica, por lo que, atendiendo al artículo 10 de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, no
será necesario el consentimiento expreso del titular de los datos. En dichos casos,
Cajas y Corrugados, acogerá que dichos terceros cumplan de conformidad con lo
declarado en el presente Aviso de Privacidad.

Los datos recabados serán almacenados en un espacio seguro, bajo llave y con
acceso a ellos únicamente a las personas autorizadas y serán resguardados con base
en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad, durante el periodo de duración de la relación
jurídica entre el titular de los datos y la empresa.

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales para las finalidades que sean distintas a aquellas
que son necesarias y den origen a la relación jurídica entre usted y Cajas y Corrugados
para Empaque, S.A. de C.V.

Para realizar dicha revocación puede ponerse en contacto con el ÁREA
RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, indicado en el párrafo
siguiente.

Usted o su representante legal debidamente acreditado podrán limitar el uso o
divulgación de sus Datos Personales; así como ejercer, cuando procedan, los derechos
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) que la ley prevé a
través del ÁREA RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ubicada en Florentino Pérez Gilbert 3, colonia Villa Olímpica, Cuautlancingo, Puebla, o
vía correo electrónico a la siguiente dirección informacion@cajasycorrugados.com.mx,

mailto:info@cajasycorrugados.com.mx


o solicitando su debida recepción vía telefónica al teléfono +52 (222) 2-30-54-00.

De conformidad con lo establecido por el artículo 10 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, si no manifiesta su oposición para el
tratamiento de sus Datos Personales en los términos señalados en el presente Aviso de
Privacidad, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

Nos reservamos el derecho de modificar el presente Aviso de Privacidad. Cualquier
modificación, así como el presente documento, podrá ser consultado en nuestra página
de Internet: www.cajasycorrugados.com.mx

http://www.cajasycorrugados.com.mx/

