AVISO DE PRIVACIDAD DE CLIENTES Y PROVEEDORES
En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de los Datos Personales en Posesión de los
Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Julio del 2010 y su reglamento, es que Equipos
AMHER, S.A. DE C.V, con domicilio en AV. LERDO DE TEJADA No. 245, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL CARLOS A.
HERRERA ARALUCE, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, ESTADO DE DURANGO, C.P. 35079, es responsable de recabar sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para mantener nuestra lista de CLIENTES, llevar un registro de los productos que
proporcionamos a usted o su empresa, informarle sobre cambios en nuestras políticas de venta y mantener una
comunicación que nos permita estar en contacto evaluar la calidad del servicio y/o producto que le brindamos. Para las
finalidades antes mencionadas, y dependiendo del tipo de contrato, producto, servicio o monto de los mismos, es que
podríamos requerir entre otros los siguientes datos personales o de la empresa que representa: NOMBRE, DOMICILIO,
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, APODERADOS LEGALES, PODERES, ACTA CONSTITUTIVA, COMPROBANTE DE
DOMICILIO DEL NEGOCIO. RECIBO DE LUZ, TELÉFONO, COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL APODERADO Y LAS
FIRMAS AUTORIZADAS, FORMA OFICIAL R1 Y CEDULA DEL RFC EN COPIA SIMPLE, O EN CASO DECLARACIONES ANUALES
DE ISR Y IETU DEBIDAMENTE PRESENTADAS. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN EL CASO DE NO SER PROPIO EL LOCAL,
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, que Usted nos ha proporcionado en forma
personal, esto último siempre y cuando su cuenta se encuentre en ceros, así como de oponerse al tratamiento de los
mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos otorga, a través de los procedimientos que hemos
implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales en eqamher@amher.com.mx o en el siguiente teléfono: (871) 175 1400. Así como en
el domicilio de la empresa señalado al inicio del presente documento.
Nos comprometemos a que los datos otorgados a esta empresa serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad. Nuestra empresa nunca enviará mensajes promocionales a sus direcciones
físicas o electrónica. Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en eqamher@amher.com.mx
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los
siguientes medios: (I) anuncios visibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; (II) trípticos o
folletos disponibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; (III) en nuestra página de Internet
[sección aviso de privacidad]; (IV) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
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