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La Ley Federal de Protección de datos Personales en posesión de los particulares, protege sus datos personales de
usos no permitidos y sin su consentimiento, por lo que el presente documento hará de su conocimiento los datos
personales que recabamos, para que y como los usamos, así como sus derechos para rectificarlos y/o cancelarlos.
Sobre el consentimiento, se entiende que usted nos lo otorga al momento que nos facilita sus datos ya sea por
teléfono, por correo electrónico, por medio de los formularios publicados en nuestro sitio de internet o por cualquier
otro medio físico o electrónico.
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara: BAUER ELECTRÓNICA
S.A. de C.V., ser una persona MORAL legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio
en, BLVD. HERMANOS SERDÁN #296, COL. VILLA POSADAS, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72060 y como responsable
del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes es tratada
de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre Completo y/o Nombre de su Empresa y/o Negocio
Razón Social y/o RFC
Dirección Física de Oficina y/u Hogar.
Registro Federal de Contribuyentes.
Teléfonos de Hogar, Oficina y/o Móviles.
Correo Electrónico.

Estos serán utilizados únicamente y exclusivamente para los siguientes fines:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para la elaboración de sus solicitudes de cotizaciones.
Para la elaboración de sus solicitudes de Pedidos
Para la elaboración de sus Facturas Fiscales.
Actualización de nuestra Base de Datos.
Envío de correos electrónicos promocionales y/o publicitarios.
Envío de correo postal promocional y/o publicitario.

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en los Estados Unidos
Mexicanos, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar,
cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales.
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 así mismo para adecuarnos a las practicas del
mercado o de la misma Ley Federal de Protección de datos Personales en posesión de los Particulares.
Estas modificaciones, en caso de haberlas, estarán disponibles a todos nuestros clientes y público en general a
través de este instrumento y en nuestra página de Internet WWW.BAUER.COM.MX.
Fecha de la última actualización de este aviso de privacidad de datos personales 03 DE DICIEMBRE DE 2012.
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