
                            Aviso de Privacidad 



	  

 
DISTRIBUIDORA DE TUNGSTENO RAZO S.A DE C.V., con ubicación en ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, es 
la empresa responsable del tratamiento de sus datos personales 
 
En cumplimiento y conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares (LFPDPPP)( en adelante la “Ley”), y su Reglamento, hace de su conocimiento que el presente 
“Aviso de Privacidad” aplicara para todos los productos, servicios, programas, herramientas tecnológicas y/o sitio 
web, etc. Que DISTRIBUIDORA DE TUNGSTENO RAZO, S.A. de C.V.  presente tanto a su personal, como a los 
clientes y proveedores, en el entendido que DISTRIBUIDORA DE TUNGSTENO RAZO, S.A. de C.V.  protege y 
salvaguarda los datos personales recabados, para evitar su daño, perdida, destrucción, robo, extravió, alteración, 
así como el tratamiento no autorizado de datos personales de terceros que usted nos proporcione se hace de 
conformidad con los términos y condiciones contenidos en este Aviso de Privacidad. 
 
La aceptación de este Aviso de Privacidad implica una aceptación por escrito en términos del mismo. Cuando el 
contenido del Aviso de Privacidad no sea aceptado, los datos proporcionados por el titular de los mismos no serán 
utilizados, quedando a criterio de DISTRIBUIDORA DE TUNGSTENO RAZO, S.A. de C.V. la continuidad del 
proceso que se lleva a cabo. La no aceptación o bien revocación del consentimiento, no obliga a DISTRIBUIDORA 
DE TUNGSTENO RAZO, S.A. de C.V.  a suspender el manejo de los Datos Personales en los casos que sean 
estrictamente necesarios para que se dé cumplimiento a actividades u obligaciones derivadas de una relación 
jurídica con usted, de acuerdo al Art.10 de la Ley. 
 
La no aceptación o la revocación de su consentimiento para el uso de sus datos personales, deberá ser notificada 
por escrito vía electrónica al correo distribuidorarazo@hotmail.com, o bien llamando al teléfono (55) 57741415 del 
área de Relaciones Laborales de DISTRIBUIDORA DE TUNGSTENO RAZO S.A. de C.V. 
 
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

• De identificación. 
• Proveer los productos y servicios requeridos por usted. 
• Enviarle propaganda o publicidad sobre nuestros productos o servicios en la medida que lo permita 

la legislación aplicable. 
• Crear bases de datos (incluyendo bases respecto a datos sensibles) para fines estadísticos. 
• Envíales notificaciones de cambio a este Aviso de Privacidad. 

  
En la recolección y tratamiento de datos personales que usted nos proporcione directamente; cuando se recaben 
por vía electrónica, y/o cuando obtenemos información de otras fuentes permitidas por la ley, nosotros cumplimos 
con todos los principios estipulados en la ley y su reglamento: licitud, Calidad, Consentimiento; Información, 
Finalidad; Lealtad, Proporcionalidad y Responsabilidad. 


